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Sustituyese un pánafo del ailícu-

.

lo 6° de la Ley N<? 19.408.

.
Buenos Anes, óde diciembre de 1970

/ Excedentísimo ScAor
1 l'i cíclente de la Nación:

ilEHGO el honor de elevar a considera-
ción del Primer Magistrado ti acan-
to pioyecto de ley, por el que se sus-
tituye el ¿cgundo párrafo dei artículo
t¡" de la iey 19.408 que creara el
Pendo Nacional de Autopistas.
Por razones de uniformidad respecto
de Ja base de imposición adoptada
paia otios tnbutos (impuesto al valor
agregado e impuestos inte ios), el
gravamen que también creará aquella
ley, en ios casos de importación de
automotores, debe aplicarse sobre el
precio normal definido para la ..phc
ción de los derechos de impoi tación
o con motivo de ella, tal como se
pieve en el relendo proyecto de ley.
Además de esa forma se evitará tam-
bién la «liquidación a que da lugar,
en la mayoiía de los casos, la bise
de imposición que contempla en su
actual redacción el segundo párrafo
del artículo 6o de la ley 19.408, pol-
los gastos que se liquidan una vez
efectuado el despacho del auto: ,or
importado, hecho que deriva en una
mayor complejidad administiativa
tanto para ei fisco como para el con-
tribuyente, con escasa significación
en el monto de lo recaudado por el
citado tributo.
Por Sos motivos expuestos, so' .cito la
aprobación del pioyccto que se acom-
paña.

Dios guaide a .Vuestra Ex'-c'encia.

José A. Martínc de Hoz.

LEY N° 22 126

Buenos Airps, 27 de diciembre de 1979

EN uso de las atribuciones eonfeudas
por el articulo 5o del Estatuto para
el Proceso de Reorganización Na-
cional,

Ei Piu.smjiNVE

un la Nación Arginhna
Sanciona y Promuiga
con Vltr7,\ pl Li:y:

ARTICULO I? — Sustituyese el ctun-
do pánaio del articulo 6o de la Ley nú-
mero 19.408, por el siguiente:
En el caso de automotores importados

se con^ideiará como base de imposición
el piecic normal definido para los dere-
chos de impoi ta."ión. al que se agregarán
todos les tributos a la importación o
con motivo de ella.

ARTICULO Z" — Comuniqúese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional» del
Registro Oficial y archívese.

V1DELA.
José A. Martínez de Hoz.

AERONAVEGACIÓN
Su>litúyense dos artículos del De-
creto N° 6.335|60, modificados
por Decreto N° 3.218|67.

D E C R E T D
N? 3.171

Bs. As., 10,1 2 179

VISTO el expediente N° 458.672 (F.A.),
lo informado por el señor Comandan-
te en Jefe de la Fuerza Aérea, lo
propuesto por el señor Ministro de
Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N? 3.218, del 11 de
mayo de 1967; fueron modificados los

artículos T> y 8o del Decreto número
6.335¡60, a fin de elevar los aranceles
que corresponde sean abonados por
los interesados cuando sus peticio-
nes deban ser sometidas ol régimen
de audiencia pública.
Que, a Ja fecha, los aludidos npor-

- - tes se encuentran notoriamente de-
sactualizados en función de los cos-
tos administrativos concurrentes, por

• cuya razón se hace imperativo no
demorar mas la reguralización de di-
cha circunstancia, medida con la cual
se aportará a los objetivos del Pondo
Permanente para el Fomento de la

'

Aviación Civil creado por Ley núme-
ro 11.821 al que ingresarán los im-

portes referidos.
Que, con tal objeto, la autoridad com-
petente del transporte aéreo Comer-
cial efectuó el estudio y proposición
de ios montos que se estiman equita-
tivos establecer.
Que, de acuerdo a lo normado por
las Leyes Números 20.524; 21.969 y
Decreto N° 2.965|76 corresponde a ¡a
autoridad precitada la fiscalización,
dirección y formulación de las polí-
ticas de la aeronáutica civil, del tra-
bajo aéieo y del transporte aéreo co-
mercial.
Por e'.lo,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1° — Sustúüyense los aitículos
7« y 8° del Decreto N° 6.335'60, modifica-
dos por el Decreto N" 3.218¡67, por los si-
guientes:

"Artículo 7o — Cada petición vincu-
lada con la explotación de servicios ds
transporte aéreo regular, que la autori-
dad competente dei transporte aéreo
comercial deba tratar en audiencia pú-
blica, abonará la suma de Ciento Cua-
renta Mil Pesos ($ 140.000,00)".

"Articulo 8
o — Cada petición vincu-

lada con la explotación de servicios de
transporte aéreo no regular, que la au-
toridad competente del transporte aéreo
comoicial de a tratar en audiencia pú-
blica abonará la suma de Setenta Mil
Pesos (S 70.000,00)".
Art. 2° — Facúltase al Comando en Je-

fe de la Fuerza Aérea a reajustar semes-
tralnientc, el 1" de enero y el Io de ju-
lio de cada año, en función de*los incre-
mentos habidos al 31 de diciembre y al
30 de junio inmediatos anteriores, res-
pectiv mente, los importes mencionados
en este decieto, de acuerdo con la varia-
ción opeíada en el nivel general de pre-
cios por mayor durante dichos periodos,
publisados por el Instituto de Estadísti-
cas y Censor.

Art. 3o — Si por causa imputable al pe-
ticionano o a pedido fe éste se suspen-
diera o no fuera realizada una audiencia
pública o s^ prouogara la misma, el cau-
sante, pievio a la. audiencia posterior que
correspondiere realizar, dcbciá abonar
nuevamente el impoite respectivo fijado
por el presente decreto.

Art. 4" — Los fondos recaudados en vir-
tud de lo establecido en este decreto ín-
eresarán en la Cuenta Especial "Fondo
Peimnnente para el Fomento de la Avia-
ción Civil" creado por Ley N" 11.821.

Art. 5" — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Heiustro
Ofic,,il y achívse.

VLDELA.
David R. II. de 1,1 Rh.i.
.fosé A. Martínez de JI07.

COMISIÓN NACIONAL DE
MUSEOS Y DE MONUMENTOS
Y LUGARES HISTÓRICOS

Asígname con carácter honoiaiio,

las funciones de Director del

Complejo Museo Itistóiico Na-
cional .

D E C R E T >

N'-» 3.3Go
Bs As, 27 12J79

"VISTO qJe el cargo de Director del Com-
plejo Museo Histórico Nacional se
encuentra vac.aite por renuncia de su
titular; y

CONSIDERANDO.
Que la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históri-
cos ha solicitado se designe con ca-
rácter honorario al doctor Julio César
Patricio Gancedo, por tratarse de un
especialista de reconocido "prestigio,

cuya dimisión sólo ha obedecido a su
intención de preservar su mayor inde-
pendencia para la reorganización je-

rárquica de la mencionada institución
sin que en modo alguno pueda ser en
el futuro beneficiario de la misma
medida que se adopte.

Que el agente propuesto, quien reúne
un conjunto de condiciones que lo ha-
bilita para cumplir su cometido, podrá
sí, sin incompatibilidad alguna, rete-

ner su carjro como Director
~ Tonorario

del Complejo, dada la característica
de excepción ei> que se encuadra el

,
presente caso.
Por ello,

Ei Prlsidente
,

de la Nación Argentina
DecriíTa:

Artículo 1* — Asígnanse con carácter
honorario, las funciones de Director del
Complejo Museo Histórico Nacional de-
pendiente de la Comisión Nacional de Mu-
seos y de Monumentos y Lugares Histó-
ricos, d»l Ministerio de Cultura y Educa-
ción, a partir de la fecha del presente
decreto, al doctor Julio César Patricio

Gancedo (M. I . N° 1.737.451), sin perjui-
cio de su actual situación de revista en
la Administración Pública Nacional.

Art. Z" — Comuniqúese, pubMquese, dé-
se a la Dirección Naewnal del Registro
Oficial y archívese.

VIDELA.
Juan II. Llerena Amadeo.

EDUCACIÓN
Autorízase a un Insliítilo Privado
incoiporacio a la Enseñanza Ofi-
cial, a incluir una asignatura.

O E C R E T O
N? 3.175

Bg. As., 10|12|79

VISTO el Expediente N" 43 053|78 del
registro del Ministerio de Cultura y
Educación en el que las autoridades
áel Instituto Privado Incorporado a
la Enseñanza Oficial "Arzobispo Juan
Oimiento" (B-338) de La Plata (Pro-
vincia de Buenos Aires), solicitan la
inclusión de la asignatura Catcquesis,
como materia de promoción, con Dos
(2) horas semanales de clase, en ca-
da uno de los cursos del plan de es-
tudios del Bachillerato (Decreto nú-
mero 6680; CG ), y
CONSIDERANDO;
Que el Acuerdo susenpto entre el Go-
bierno Argentino y la santa sede,
aprobado por Ley N? 17.032, deter-
mina en su artículo 1? que el Estado
Argentino reconoce y gaianti&a a la
Iglesia Católica apostólica Romana,
el hbre y pleno ejercicio de su poder
espiritual, el libre y público ejercicio
de su culto, así como de su jurisdic-
ción en el ámbito de su competencia
para la realización de sus fines es-
pecíficos .

Que el dictado de la asignatura Ca-
tcquesis tie.ide al logro de los objeti-
vos institucionales del establecimien-
to peticionante.
Que no existe impedimento legal pa-
ra que se incluya como materia de
promoción

.

Que consta expresa aprobación de
los planes de estudio para la citada
asignatura por parte del Equipo Epis-
copal de Educación.
Que la supervisión de bu dictado está
a cargo de los Sacerdotes del Semina-
no Menor Arqutdiocosano "Nuestra
Señora do Lujan".
Por ello,

El Presiden i l

de la Nación Aiclnuna
Decreta:

Artículo 1" — Autorizase al Instituto
Privado Incoiporado a la Enseñanza Ofi-
cial "Arzobispo Juan Chimento" (B-338),
sito en Calle 149 v 63 de La Plata (Pro-
vincia de Buenos Aires), a incluir la asig.
natura Catequesis, como materia de pro-
moción, a partir del término lectivo 1930,
con Dos (2) ñoras semanales de clase
en cada uno de los cursos del plan de es-
tudios del Bachillerato (Decreto número
6C8<1|56), y cuya supervisión está a cargo
de los Sacerdotes del Seminario Menor
Arquidiocesano "Nuestra Ccñora de Lu-
jan".

Art. 2o — Comuniqúese, pubhquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archíveae.

VIDELA
Juan R. Llerena Amidco.

EDUCACIÓN
Autorízase a un Instituto Privado
incorporado a la Enseñanza Ol i-

cial a incluir una asignatura. .

DECRETO
N'-' 3.176

Bs. As., 101279

VISTO el Exped-ente Nv 43.401,77 del re-
gistro del Ministerio de Cultura y
Educación en el que las autoridades
del Instituto F ivado Incorporado a
la Enseñar.za Oficial "Ciudad de
Mercedes" ^B-384) de la ciudad de
Mercedes (Provincia de Buenos Ai-
ree), solicitan la inclusión de la asig-
natura "Teología" como 'materia de
promoción, 'on dos (2) horas sema-
nales de clase, en los Departamentos
de Profesorado de "Historia" (Decre-
to N» 3 66á;57>, de -'Castellano, Li-
teratura y Latín" (Decieto N° 1.5241

65), de '"Inglés" 'Decreto N° 3.GS5|

57) y de "Matemática, Física y Cos-
mografía" (Decreto N° 1.443 64), y

CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo suscripto entre el

Gobierno Argentino y la Santa Se-
de —aprobado por Ley N° 17.032—
determine1 en su Artículo 1? que el
Estado Argentino reconoce y garan-
tiza a la Iglesia Católica Apostólica
Romana, el libre y pleno ejercicio de
su poder espiritual, el libre y público
ejercicio de su culto, así como de su

jurisdicción en ei ámbito de su conu
petencia, paia la realización de sus
fines específicos.
Qut e. dictado le la asignatura •Teo-
logía' perm.te^un mejor logro de lo*
objetivos inetitucionaie» del estable,
cimiente r ticionante.
Que dicha asignatura se yiene dio»
tand*. desde ia creaeión del Instituto
—en 1961— oomo complementaria.
Que no existe impedimento legal pa-
ra que incluya como materia rio
promoción
Que existe expresa autorización riel
Equipo e Educación Católica de la
Conferencia Episcopal Argentina, eii
la que const? que el dictado de 1*
asignatura se halla supervisado por
el Obispado de Mércente*.
Por e'lo,

El Presidente

dc la Nación ArglNtína
Decreta: -

, ,„

Artículo 1"— Autorízace al Instituto Pri"
vado Ineoipoiado a !a Enseñanza OliciaJ
"Ciudad de M:i cedes" (B-384), sito ea,

,
Calle 15 y 114 ¿e la ciudad de ¿Mercedes
(Provincia de Bu.-nos Aires>, a incluir
Ja asignatuia "Teología" como materia
de promoción, con dos (2) horas sema-
nales de clase, en todos los cursos de
los Departamento dt Profesorado de
"Histona" (Decreto N° 3.665|57), de "Cas-
tellano, Lit-ratuia y Latín" (Decreto N?
1.524¡65), de "Inglés" (Decreto número
3 66o|57) y de 'Matemática, Física y
Cosmografía" Decrete N» 1.448',64), a'
partir del término lectivo 1980, y cuyo
dictado se halla - pervisado por el Obisu
pado de Mercedes.

Art. 2" — Coimiiiiquese, publíquese, dé».
se a la Jireccion Nacional del Registro
Ohcial y arclu.-je

VIDELA
¡

Juan R. Llerena. Amadeo.

EMPRESAS 3LL JLSTADO
Yacimientos Mr oros de Agua dé
Dionisio.

Apruébame sus Memorias, Balau- '

ees Generales y Estados de Re*'
suliadw. '

D E C U E T O
N? 3.JS7

Bs. As., 1G 12,79
,

VISTO el cxjyt^itnte N' 2. 087)79 del Re-
gistro de ja Secretaria de Estado o'a
Minena, poi el cual se da "cuenta do
Jas Menioiias, Baianoes Generales s¡
Estados o'e Ke^ultaa <s de ia Empresa
Yacimientos Mineros dé' Agua de Dio.
msio coi respondientes 8. los Ejeiciaos
19í<¡ y 1977 '.Expedientes del registro
de la ex Corporación de Empresas
Nacionales N'ros 413|7T y 22€ 78, i-es-

pcctivuinctirej v

CONSIDM; -, . t-0'
,

(¿ue it- atauíi., a ;os dictámenes pro-
ducidos, las Memoiias y los Estado?
Contablet íe.eudüs, exponen lazona».
blemcnte la situación patrimonial y]
financiera ai cierit de cada ejercicio^
Que" según ;e dtsprende de lo actua-í
do, el Directorio de la Sindicatura
General de Empiezas Nacionales, ba
tomado el de'ndo conocimiento de la
respectó /a "umentacíór».
Que ia Ley 13 653 (t.o.) en su articu-
lo 5o . modificada por la N° 15.023,
reserva r esta mstaadn, su conside-
ración dpfmiMvü.
Por ello

Ei. Premuln i i

de la Nación Argentina
Decrkia-

Artículo 1" — Apiuébanse las Memo*
rias, Balances Generales y Estados da¡
Resultados correspondientes a los Ejer>
cicios 1976 y 1977, de la Empresa Yací,
mientos Mineros de Agua de Dionisio, qué
funciona en j aisdiccióa de la Secretaría!
de Estado de Mineif-a.

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, dé*
se a la Dir c¡on Nacional del Registro
Oficial y archlvse.

VIDELA
J-<¡é A. Martínez de Hoa,

HOMEN Al !--'.,

Aiiloiízaso al Ministerio de Coi*
tina y Educación a imponer e$

nombre de un educador i un es*

tabJociinionfo 'e enst'>">a'i7,(.

DECRETO
N? 3.3fí¿

Bs. As, 27:r -<;

VISTO el Expediente N° 16.554,79 djj

registro del Consejo Nacional
Educación Técnica, por el cual
M-nist°iir> d- Cultura y EducacM
sniifita aotoi .ración para imponer
nombre i.ri Doctor Ernesto Ramq'
Longobardi a la Escuela Nacional
Educación Técnica N? 1 de Avellane
Buenos Aires, y
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CONSIDERANDO;
Que todo lo "atinente a la asignación
¿c nombre a loe establecimientos do
enseñanza y demás dependencias des-
tinadas a tarcao educativas, so hallo,

Jteglamentado por el Decreto número
ft934|58.

Que de acuerdo con lo establecido en
el articulo 3» del decreto citado, "...
excluidos los cacos en que la denomi-
nación sea impuesta por ley, no po-
dían asignarse nombres a los estable-
cimientos de enseñanza o a bus depen-
dencias, de personas sino después de
diez, años de su fallecimiento..."
Que no obstante el propósito de pre-
visora prudencia que anima a la nor-
ma transcripta, ella responde a un
presupuesto necesariamente general,
¡por lo cual natía obsta a que, ante
circunstancia y méritos de excepción,
Se adopte una medida del mismo ca-
rácter, sin que ello aparezca ignoran-'
dase aquel propósito ni desvirtuándose
la regulación normativa de aplicación
en la mal-oria.

Que, en efecto, el Doctor Ernesto Ra-
món Longobardi, cuyo nombre se pro-
pone para la Escuela Nacional de
Educación Técnica N<? 1 de Avellaneda
{Buenos Aires) íuc un auténtico edu-
cador, que al par de constituirse en
un destacado maestro en su especia-
lidad, fue pionero de la investigación
y de la industria química en el país
y fervoroso propulsor de la enseñanza
técnica de nivel medio. Director pres-
tigioso do escuelas técnicas hasta
avanzada edad, pertenecía a esa estir-

pe de hombres que aman y fundan,
cuyos obras los constituyen en un
verdadero ejemplo para la juventud.
Que en rozón de lo expresado y de
lo que en abono de la personalidad del
Doctor Longobardi 6e informa p: r
separado, el Ministerio de Cultura y
Educación considera justifieacado dar
la medida que permita que un estable-
cimiento de educación técnica —tan
caro a sus sentimientos y a su acción
de educador de raza— lleve su nom-
bre de inmediato, como justiciero ho-
menaje y reconocimiento público de
sus contemporáneos y como significa-
tiva emulación para las generaciones
venideras.
Por ello,

El Presidente

Pe la Nación Argentina
Decrfta:

Artículo 1? — Autorizase al Ministerio
4c Cultura y Educación a Imponer a la
Escuela Nacional úc Educación Técnica
mí 1 de Avellaneda, Buenos Aires, el nom-
bre de "Doctor Erneeto Ramón Longo-
Jjardí".

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oítciai y archívese.

VIDELA.
Juan R. Llcrcna Amadeo.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL
, Dase por cumplida la obligación

fijada a una firma por el Decreto

N° 1.350|70.

DECRETO
N° 3.170

BB. As., 10|12179

VJSTO el expediente 5BDI N? 6B.482i?ti,

Cdc. 2, por el que la íirina Alparga-
tas Sociedad Anónima, Industrial y
Comccial, solicita se lo exima d&l

compromiso de cumplimentar ei vo-
lumen de producción de calzado, que
para los aflos 1978, 1979, 1080 y WBL
dispone el articulo 2? del Decreto nu-
mero 1350. de fecha 3 de abril de
1D70, y
CONSIDERANDO:
Que las condiciones negativas del
mercado consumidor lian persistido
durante el año I»78.

Que tal circunstancia 6e rio necesa-
riamente reflejad* en el ritmo de
¡producción do la empresa, que en re-
lación a ios niveles establecidos para
esc periodo, disminuyó cu casi el 28
por ciento.

Que no obstante ello y al hecho de no
haber alcanzado tampoco el objetivo
previsto para los años 1970 y 1977, ios
excedentes de producción acumulados
a partir de la fecha de Iniciación de
actividades, en el afio 1972, demues-
tran que su volumen aún supera en
un 0,9 por ciento al fijado por el ar-
tículo 2? del Decreto número 1350.
Q:'.-' la expectiva del mercado consu-
mí ov para el año 1979, no vislumbra
v i i-viunes que permita suponer que
. r .ierta ja situación producida
ii üj el año 1976 hasta la fecha.
Qoe en base a tales supuestos, la re-
currente ha proyectado un plan de
produce. c'.'ív del orden de los dice mi-
lloneo rl.T.OOO.OfiO) de pare-.: de calcado
para el año 1971).

Que con relación al compromiso co-
rrespondiente a los años 1980 y 1931,

las causales regruñidas están funda-
das con argumentos de similar Ín-
dice a los hasta ahora sustentados.
Que ios esfuerzos realizados tendien-
tes a canalizar hacia el exterior ios
excedentes de colocación en nuestro
mercado, no dieron el fruto deseado,
ya que en el año 1978 sólo se expor-
taron en total, ciento diez y seis mil
seiscientos cincuenta y cuatro
(116.654) pares, lo que ha distado de
ser un volumen significativo.
Que por ello ¡a interesada considera
excesivo para ios años 1980 y 1981,
cumplimentar la cantidad de diez y
seis millones (16.000.000) de pares de
calzado, estimando aceptable reducir
el mismo a la cantidad de doce mi-
llones ( 12.000.000).
Que la Secretaría de Estado de Des-
arrollo Industrial ha realizado las ve-
rificaciones correspondientes que dan
cuenta de la veracidad de los motivos
que se invocan, referentes a la merma
de producción y ventas efectuadas.
Que por similares razones a las plan-
teadas en las presentes actuaciones y
mediante Decretos números 1347 de
fecha 16 de junio de 1978 y 433 de
fecha 16 de febrero de 1979, se dieron
por cumplidas las obligaciones corres-
pondientes a ios años 1976 y 1977, res-
pectivamente.
Que ia situación en análisis permite
extender a los años 1978, 1979, 1980 y
1981, la validez del carácter de excep-
ción establecido por los citados decre-
tos, correspondiente entonces dar por
cumplido el compromiso de produc-
ción para el año 1978 en los niveles
alcanzados y reducir en la forma re-
querida el correspondiente a los años
1979, 1980 y 198 j.

Que la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaría de Es-
tado de Desarrollo Industrial, ha to-
mado la intervención que le compete,
conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 7o , inciso d) de la Lev número
19.549.

Que la medida propuesta por la Se-
cretaría do Estado de Desarrollo In-
dustrial encuadra dentro de las fa-
cultades conferidas por la Ley nú-
mero 19.014.
Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1? — Dásc por cumplida, cou la
producción de calzado efectivamente re-
alizada en el año 1978 la obligación fijada
a Alpargatas" Sociedad Anónima, Indus-
trial y Comercial por el artículo 2» del
Deoreto número 1350 de fecha 3 de abril
de 1970.

Arl. 2" — Reemplázase la cantidad de
diez y seis millones (16.000.000) de pares
de calzado a producir, establecida por el
articulo 2? del citado decreto promocio-
nal para los años 1979, 1980 y 19®1, a la
firma Alpargatas Sociedad Anónima, In-
dustrial y Comercial, por la de doce mi-
llones (12.000.000) de pares.

Art. 39 — Déjase constancia de que la
medida dispuesta por los" artículos 1? y
2? del presente reviste carácter de excep-
ción.

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

VIDEIiA.
José A. Martínez de Hoz.

RESOLUCIONES

Administración Nacional de Aduanas

ADUANAS
AcláransG los alcances de la llo-

solticion MYE. N*> 770/70.

RESOLUCIÓN
N° 5.369

Bs. AS., 13]12¡79

iVISTO la Resolución M,E. N? 770179
(BAÑA, m 146|79); y
CONSIDERANDO;
Que es necesario armonizar las dis-
posiciones de la citada Resolución con
lo determinado por el articulo 6? do
la Ley N? 21.453, para la correcta
oplicación de la misma.
Por ello y de acuerdo a la<; facul-
tades conferidas por el artículo 4? de
la Ley de Aduanas (t. o. en 1962)

y sus modificaciones y acordó con
el artículo 1? de la Ley Tí" 22.ü?l,

El Administrador Nación»!

de .AJu::;v.-

,

KCSIT^V?;

Artículo 1? — Aclárase, que l.i videncia
del reembolso determinado por el art ion-

io 1? de la Resolución M.E. N* 770|7'J

(BAÑA. Nv 146|79), es aplicable a las
ventas formalizadas con el exterior a
partir del 17|7|79, inclusive, y para los
Permisos de Embarque quo se oficialicen
a partir de las fechas que se indican
seguidamente, y para las mercaderías de
la6 Posiciones NADE que 6e detallan:'
(artículo 6? Ley N? 21.453):

Fecha Posición NADE

lv
| 3|80 Aceite de algodón 15.07.02.00

1 9
| 4|80 Aceite de cacahuete

o maní 15.07.03.00
1?| 2|80 Aceite de girasol

(maravilla) 15.07.05.00
r?|12|79 Aceite de lino 15.07.07.00

El beneficio que acuerda el artículo 1?
referido, a la Posición NADE: 15.08.00.01,
se aplicará a los Permisos de Embarque
que se oficialicen a partir del 1^12|79, in-
clusive, con exclusión de la fecha de cie-
rro de venta.

Art. 2? — Aclárase que la vigencia del
reembolso determinado por el artículo
2V de la Resolución M.E. N? 770|79 (BAÑA.
N' 146|79), es aplicable a las Posiciones
NADE: 15.07.01.00; 15.07.04.02; 15.07.C3 00:
15.07.12.01; 15.07.12.03 y 15.07.12.04,

cuyas ventas se hubieren formalizado coai
el exterior a partir del 17|7|79, inclusu;«t
(Ley N* 21.453, articulo 6») y para lo»
Permisos de Embarque oficializados' 4
partir de esa misma fecha. .

Para las Posiciones NADE 15.07.08.004
15.01.09.00; 15.07.10.00; 15.07.11.COJ
15.07.13 09; 15. 08. C. 02 y 15.08.00'u9r
el beneficio rige para los Permisos t!s

Embarque oficializados a partir del
17|7|79, inclusive con exclusión de la fe-
cha de cierre de venta.

Art. 3? — Como consecuencia de ic "de-
terminado en el articulo 2» de la pro-
senté, el Departamen;« Operativa C;¡ 'ix

tal y las Aduanas procederán a piv.ci-
<ar la revisión de les reembolsos ii;u¡w

dados a i>artir del 17|7|79, inciusive. '.';,-

Ciuiw-nte para las Posiciones NAl'Jlv in-
dicadas en el primer párrafo del ai tic -:o

citado, a los efectos de constatni s! .os

mismos fucrin acprdados de confov .
' d

al cr'»C4í-) establecido en el ártico 1 - li-

citado, caso contrario intimarán d ;:j-
ceder, la devolución de los imrv- 1 - ;)-

rrespondientes, de acuerdo a lo no i:t ' o
por el articulo 95 de la Ley de A ' >.*

(t. o. cii 1562) y sus modificnc'M" - y,

por Resolución N? 902179 (BAÑA, mino-
ro 47r»S).
Art. 4' — Regístrese, publique-^ en el

SUSCRIPüONES

DEL

BOLETÍN OFICIAL
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TARIFA ANUAL
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Boletín Completo $ 480.000.-
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de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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WRííIn Oficial y en el de esta Kcpar-
ictón; cumplido, elévese a la Secretaría

ile Estado de Hacienda en loe términos
.ejtáitículó l? do la Ley N? 22.091.

Juan C. Martínez.

Administración nacional de Aduanas

VDUANAS
¡Actualízansc las normas referidas

6. ]a descarga de petróleo crudo

fy
derivados.

RESOLUCIÓN
N? 5.499

a. As., 19112119.

'ESTO: la necesidad de actualizar las

nonnas referidas a la descarga du
petróleo crudo y derivados; y,

CONSIDERANDO:
Que a tal electo es necesario dictar
la medida administrativa correspon-
diente;
Por ello y en uso de las facultac ;

«oníeridas por el artículo 4? de la
Ley de Aduanas <t.o. en 1962) y mo-
dificatorios;

1 Administrador

lacinnal de Aduanan

¡«suelve :

Articulo 1* — Autorizar a todas las

mpresas importadoras de . .tróleo crudo
derivados, que operen por ante el De-

artnmcnto Operativa Capital, Barran-
ueras, Bahía Blanca, Campana, Con-
epción del Uruguay, La Plata, Mai del
lata, Rosirio, San Lorenzo y Sants Fe,
documentar y nacionalizar el total del

argumento amparado por el manifiesto
j o¡;;cn, en la jurisdicción aduanera
onde se formalice la entrada del bu-
ac mayor; diclia jurisdicción ateiid«-á
i operación de alije y extenderá Ja do-
iimentp.cion correspondiente.
Arl. 2? — Las cargas provenientes del
uque mayor continuarán con destino a
no o varios de los puertos señalados,
mparadas por las papeletas de alije de-
idamente intervenidas; las citadas pi.-

elcta-s y el manifiesto de carga de la
mbarcación menor se presentarán ante
\ Aduana que olicic ..-í'cntualmentc co-
10 resguardo, quedando liberada la mcr-
idcria automáticamente con la sola
rescntaeión de la planilla de medición,
uyo resultado se comunicará inmedia-
unenle a la aduana principal.
Art. 3? — La rebaja o adición del ma-
ifieslo general del buque idü-t ante
i Aduana principal ferá efectuada rten-
ro de las 48 horas de haber finalizado
i descarga del último Jque, en cuyo
ípso deberá quedar perfeccionado el
espacho. Los despachos de importación
3 presentarán tn la forma de práctica
nte la Aduana principal.
Art. 4? — Las muestras represen tati-

as del total de la partida serán anali-
idas por intermedio de la Aduana prin-
ipal.

Art. 5» — La mecánica operativa dis-
ucsta por la presente resolución será
e aplicación en tanto las depr .lencias
duancras indicadas en el artículo 1?,

renten con medidores y íiscalizadores
e combustible por cuanto no se admi-
ra el traslado de personal idóneo de
na jurisdicción a otra ni el establecl-
íicnío de custodia aduanera alpuna. Las
istmias dependencias involucradas dis-
pondrán lo necesario a lin de capacitar
\ su personal para atender estas opt-
aciones, en un plazo no mayo, de no-
enta (DO) días corridos.
Art. 6' — Derógansc las rcsnlrrjones

Iros. 3.í>29|75 (Boletín A.N.A. N" 196|T5)
' 2.316176 (Boletín A.N.... N? 137(76) y
•1 aviso N? 98|79 (Boletín A.N.A. N?
;9J79).
Art. 7' — Regístrese. Publiques? en el

boletín Oficial y en el de crta Adminis-
,ración Nacional. Cumplido, archive-»».

Juan C. MarlincB.

Administración Nacional de Aduanas

\DUANAS
Déjase en suspenso parcial y pro-

Visoriamente, en jurisdieeión :lel

Departamento Operativa Capital,

]a aplicación de dislinlos proce-

dimientos dispuestos por Resolu-

ción N° 2.3S7IJ76 y N* 3.459|78.

«ESOLUCION
N» 5.543

Bs, As., 19|12|79

VISTO el actual trámite del Despacho
do Importación Resolución N° 2.387|7G

' Baña N"? 142|7C y Resolución número
3.459|78 Bnna N? 187|78) y;

CONSIDERANDO:
Que cr, necesario rr> - ir " ;\

,T
r?'- el trá-

mite procurando cvitnr parios inne-
cesarios en beneficio do! ccmcríio
Importador.
©uc n.' ir.irmo sr> hn.co ím: ' r iri'i-

bln cionitar en tienvprl •> lr>.¡,'.ri. les

normas límites videntes q'-c ccr.íly.i-

van a la descongestión de los Depó-
sitos Fiscales en jurisdicción del De-
partamento Operativa Capital.
Por ello y facultades do los artículos
4" y 6*? de la Ley de Aduanas (t.o.

1902 y modificatorias).
_,

El Administra..or

Nacional de Aduanas

Kesuclve
:

Artículo 1'-' — Dejar en suspenso par-
cial y provisoriamente, en jurisdicción

del Departamento Operativa Capital y
hasta tanto el Departamento Organiza-
ción y Sistemas produzca el estudio in-

tegral del tratamiento del Despacho de
Importación, la aplicación do los proce-
dimientos dispuestos en los puntos 1.2,

1.5, 1.6, 1.7, v 3.5 del Anexo a la Resolu-
ción N? 2.387|76 y puntos 3.5, 4.1, y 4.2
del Anexo I de la Resolución N? 3.459|78.

Art. 2'-' — En el citado Departamento el

trámite de los despachos se efectuará,

con las modificaciones establecidas en el

Anexo I de la presente Resolución.
Art. 3" — El Departamento Operativa

Capital (División Importación - Sección
Liquidaciones) intimará el pago de los

derechos y demás gravámenes a la im-
portación, de los despachos tramitados,
que no hayan sido abonados, en los pla-
zos que se indican (artículo 95 y siguien-

tes en concordancia con el articulo 124.2

de la Ley de Aduanas t.o. 1962 y mo-
dificatorias).

Despacho de Importación
Simplificado (DIS) = 5 días

Despacho Directo Forzoso = 5 dias
Despacho Directo = 10 días
Despacho de Depósito = 10 días

Art. 4* — Regístrese. Publíquese en el

Boletín Oficial y en el de la Repartición.
Comuniqúese a la Secretaria de Estado
do Hacienda, Administración General de
Puertos, Capitanía General de Puertos,

Cámara Argentina de Comercio, Cáma-
ra de Importadores, Centro de Navega--
Ción Transatlántica y Centro de Despa-
chantes de Aduanas. Tomen razón las

Secretarias Técnica, y de Control, y los

Departamentos Operativa Capital y Or-
ganización y Sistemas. Cumplido, archí-
vese.

Juan C. Martínez

ANEXO I

1. DESPACHOS DIRECTOS
DE DEPOSITO Y

FORZOSOS CON PAQUETE
1.1. rrcsentaclón:

1.1.1. La matriz (OM-680), deberá te-
ner el tabulado del pago de va-
les para fotocopiado, y la car-
peta (OM-1000) el sello de Xerox.

1.1.2. La documentación complementa-
ria integrante del Despacho esta-

rá abrochada a la matriz para
evitar pérdidas o traspapelamien-
tos durante su tratamiento.

1.1.3. La Factura Comercial visada de-
berá integrarse con dos (2) copias
o fotocopias intervenida.? por el

documentante, además de los flos

originales de práctica.

1.1.4. El Conocimiento deberá contener
el "Conforme del Agente" por el

pago del flete y servicios que pue-
dan corresponder; en los casos de
garantizar la falta de conocimien-
to, se agregará una nota con di-
cha conformidad

1.1.5. Las solicitudes de análisis de ri-

gor serán numeradas con el nú-
mero del Despacho; el documen-
tante establecerá bajo su firma en
el sector "G" del OM-680 haberlo
solicitado.

1.2. Recepción:

1.2.1. El asante receptor dejará cons-
tancia en la carpeta (OM-lüüO) de
la integración del despacho ron la

documentación complementaria o
su garantiüación verificando el

cumplimiento de los demás requi-
sitos exigiblcs que sean de aplica-
ción para su oficialización (inter-

vención' de Xerox, DJMI, certifi-

cado de origen, conforme del
agente, solicitud de análisis, etc.),

. Parciales Nms. 2 . Nros. 3 y Nros. 5:1.3

1.3 . 1. Los parciales 2 y 3 del Despacho
dcf'puOs cVi fotocopiado, se inte-
grruán a la carpeta respectiva, la

que se girará a la Sección Liqui-
daciones; el ejemplar 5 - Valori-
zación, con una copia de la fac-
tura ccjncrcial, se remitirá al Gru-
po tic Trnb.ijo Cedificarió-.'., pii'.T,

su rcvisiOn y envió a SCD, y una
v?z P'-rrr'-.in per el C.' -vivo tic

/.•v..',,'i> c lüI ¿'.''
: ü.i .i Jü ^--i'úón

Vii.¡o;r<-i 'n del D''- !..•..: l.c.'icnto

1.3.2. F
C. CONTRO'- :

i a. b'j'efa d^ '- •..•->, 1:-.
.! ;

'.

- iv cíe'ic-j t:>,¡>
' ; '•''. Jüí; 0.1. L^. D'vl:--;(V.i

; 2 V 3 d'U J.. •«¡•.o, ci.'n i'/'ucij
r! ii? ?, (11 1"l f -¡''a. T^.. ..,- ;,.. . ..

;\ a. ]- ].•;•. i
'"' v> f

• .. <""•'

a la í:.:cc!-'.! '.'..'. • . i
:

. \

Grupo de Trabajo Garantías, se-
gún corresponda. El Parcial N? 2
lo remitirá al puerto el mismo
día, de su tabulado, en la forma de
práctica.

1.4. l>«spaclio de la ¡Mercadería:

1.4,1. Las constancias de la verificación

y entrega de la.s mercaderías se
establecerán en el parcial N' 2,

el que, una vez agregada la bo-
leta de saiida a plaza será remi-
tido al archivo central, con el gi-

ro previo a la División Resguardo
cuando así correspondiere (auto-
motores, etc.).

2. DESPACHOS DIRECTO
FORZOSOS SIN PAQUETE

2.1. Entrega del Parcial N* 2 y Despacho
de la mercadería*.

2.1.1. La Sección Registro, después del
fotocopiado, entrega el parcial nú-
mero 2 junto con el N'-

J á al inte-
resado. *

2.1.2. La verificación y despacho de la
mercadería se establecerá en el
parcial N9 2, que deberá llevar
abrochado un ejemplar de la bo-
leta de pago (OM-686) del Despa-
cho, firmada al dorso por el docu-
mentante, y previa constatación
por el jefe del Punto que el mis-
mo figure pago en el listado dia-
rio de SCD y que el monto abo-
nado sea coincidente, de lo quo
dejará constancia con su interven-
ción en el mismo ejemplar de la
boleta de pago.

2.1.3. En estos casos la Sección Liqui-
daciones tabulará el pago en los
parciales 1 y 3 del Despacho; sin
perjuicios de las contraliquidacio.
nes y|o suspensiones a que hubie-
re lugar por variación del tipo de
cambio aplicable a la fecha de en-
trada del medio transportador.

2.1.4. La Carpeta del Despacho y el
Parcial N"? 2 seguirán el giro pos-
terior dispuesto en 1.3.2. y 1.4.1.
respectivamente.

3. DESPACHO DE
IMPORTACIÓN
SIMPLIFICADOS (D.I.S.)

3.1. Entrega ,icl Parcial N» 2:

3.1.1. La Sección Registros entregará al
documentante sólo el Parcial nú-
mero 2 del Despacho, con el sello
Verificación Obligatoria, contra la
presentación del elemento 4 de la
Boleta de Pago (OM-686) evitan-
do así se desvirtúe el propósito de
la implemcntación del sistema.

3.1.2. El Despacho de la mercadería, se

efectuará en la misma forma es-

tablecida en 2.1.2. y el tabulado

como en 2.1.3. efectuando el con-

trol de pago en la íorma actual-

mente vigente.

4. COPIAS DE DEPOSITO
4.1. Tratamiento de la Copia después del

Cruce de Manifiesto

4.1.1. El examen de la declaración com-
prometida, en cuanto hace a 'a

clasificación, valoración y aforo y
su aprobación previa, detención O
denuncia según corresponda, será
efectuada en la Sección Registro y.

Autorizaciones Especiales —Mesa
de Recepción de Copias— por lo

que el original no se remitirá a la

Sección Equipos Técnicos.

4.1.2. La mesa de Copias efectuará el

cruce y asentamiento de los Des-
pachos de Copia en las respecti-

vas Copias como hasta la fecha,

y en caso de resultar detenidos
por los Equipos Técnicos para su
rectificación o ampliación, el do-
cumentante hará intervenir el

cumplido de la detención (OM-
680 Constinuación) por los fun-
cionarios a cargo de Mesa de Co-
pias, donde entregarán nuevo for-

mulario de Copia adicional con laa

mismas ampliaciones o rectifica-

ciones.

5. DENUNCIA - EMBARGO - O
PERFECCIONAMIENTO EN EL ACTO

DEL DESPACHO DE LA
MERCADERÍA

5. 1 . En e*tos casos, cualquiera sea el

tipo de Despacho, el Parcial N? 2
será K.uiittio oficialmente con las

cnnsf.-ucias tío ri~or. a la Sección
Li"i'i!jrT5on:s, rara su .i.r;rc;ración a
¡a oupctA per driílc í-.-ta _ro cr-
c r",

¡.i
-

:i;-\ v !
"
•.'..";.:" - r .-.;.,

•'. d" luTorta-
rariv;t?.s cié ¡03
- n. r-'"? C.~1 " , r<il

Administración Nacional de Aduanas

ADUANAS .,

Proccdinii uito para él despaciü

y factura comercial de toda Inji»

portación de tubos y cafios ái
hierro y acero, con o sin postura^

procedentes de Japón,

RESOLUCIÓN
N? 5.544

Bs. As., 19|12¡79

VISTO el Expediente N"? 43Q.412|7», y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N? 39)79 <&I
15|XI|79 la Subsecretaría de Cff*
mercio Exterior (Boletín Oficial N«
24.236 del 20|XI|79), en cumplimici*-
to del articulo 20 de la Ley N» ru.83í

dispone una investigación - pwr pre-
suntas importaciones en condición de
"dumping".
Por ello,

El Administrador
Nacional de Aduanas
Resuelve:

Articulo V — Las áreas operativas rea
mitirán, con carácter urgente al' Depaui
tamento Técnica Aduanera (División V»«
loración), fotocopia de los parciales dS
despacho y factura comercial de toda
importación de "tubos y caños de hierro

y acero con y sin costura, proce-entes de
Japón, P.A. 73.18. que se registre por
su jurisdicción, sin que ello implique la

detención del despacho, al que se dar&
curso normal, siempre que los preiios. do-
cumentados resulten Km usuales de com-
petencia, de acuerdo a los antecedentes
disponibles.

Art. V> — La presente medida tiene Vfr<

gencia por el término de 180 días.
Art. 3* — Regístrese, puWícpiese en «Ü

Boletín de la Administración Nacional
y pase al Departamento Técnica Adua*
ñera (División Valoración) para que efec-
túe la comunicación de estilo. : -mplido,
archívese.

Juan C. Martines.

Instituto Nacional de Cinematografía

CINEMATOGRAFÍA
Establécese la obligatoriedad pa-

ra la proyección de un cortóme*

traje.

RESOLUCIÓN
N° 1.082

Bs. As., 26112J79

VISTO lo establecido en loe artículos 8»

15 y 16 del Decreto N? 4417[72 y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario revocar perióV
dicamente el material fílmico utilizada

en la difusión del sistema de premios
que 6e otorgan en base al Boleto 0£íí«

ciai Cinematográfico.

Que debe resolverse el destino de loa
cortometrajes utilizados con anterio*
ridad a la fecha de vigencia de lq
presente Resolución, en razón de qua
los mismos son mantenidos con cai-

go ante este Instituto, por las respeo
tivas empresas exhibidoras.
Por ello,

El Director del Instituto

Nacional de Cinematografía

Resuelve;

Artículo V — A partir del 15 de enero
do 1980, en todas las salas y lugares da
exhibición cinematográfica que se encuen«r
tren en funcionamiento en Rosarlo, Son*
ta Fe (Provincia de Santa Pe) y Paran*
(Provincia de Entre Klos) y hasta la le-
cha que opoTtunamenitB ¿Ispong» el Tastib*

tuto Nacional de Cinematografía, será!

obligatoria la proyección del Oortometea.-

Je Código N» 32790082.
Art. 2» — Manténganse vigentes las

normas contenidas en la Resolución !*
56ñ|78jINC.
Arl. 3? — Autorízase a las respectivaa

empresas exhibidoras a disponer la des*
trucción del material que obrare en sO¡

poder, identificado con los Códigos núme-
ros 32770022, 32780028, 32780079 y 32790031»

Art. 4? — Regístrese, comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese.

Carlos E. BeUia.

Instituto Nacional de Cinematografía

CINFVrSTOCiP.AFFA

KEV: OLUCTO.TJ

•

!.
'i '. ••< hx obligatoriedad pax

p: ycj<.. ón de un cortomd*

ii '..das de las Provincias

.Wii'ba, Santiago del Esteró
1 do '^l''"H" , •'••-

ro N* 4417172 y,
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fWBBIDHRAMW»:
. iae oe iw*oc «Mmanl» «renovar pe-

. E&cftmentc el material Tílmioo «tt-

i IM* «a la «tasién del .sistema vite

i jwüií iiB <«ae ae *i»ree>n «*» *»* **

(•atete OSicüaa ©*«<wnatogr4£k><».

tac **e Tcs«lver«c «1 destino «de Be*

ípiiaBWteajes «HUsadas con aaabatBO-

rídad a la íceha de wtigenoia lie la

^SoscaVe K«Mftnfiifoi, «m raaón «ie <Qf>e

¡fes mIskmk son «««tetados con «asgo

«Sirte «e¡*e ünetótolm, ipnr lae «resipooti-

ifM> <cBnpi*es«tB (tfrtbiUWoraB.

Por ello,

Í Director

aeionol de Cinematografía

JBfcmdhre;

i ilrtfurt* i» — A rwrtlr del 15 de enero

) 1*80, en toda* «las *alas y lugares fie

0ifbie#6n «jinematografica que se cncuen-

CB «en ftBtcJoiaaanioiito -en Córdoba «(¡Pro-

ducía * OúmtfloíbaiY. Santiago del Justen»

Ktrrtnübt SemlSauo del ¡Estero)., S>m Mi-
lla «de Itaciniiiém (iRroídncia de Tuco-
&ní f harta la ¡fecha -que «oportuna-meti-

wc <a»*WOTS» tí InHbibtrto Nacional <de Q-
£ema«l>og*afia. será obligatoria la «pnojwn-

ión «Ad ©MtarawrtMiije Código JN» .32590082.

Art. JP — Manténca-ntic «vipontes las

Hormas «owílieTOidas «en Ha iResoftición d*-
Dicro •50SÜWNC.

A»t. 3* — AiBftfliiiza»e n las respectivas

CmpraciNS «J.'b'ibiíHtt'aK a dispemesr la «defl-

trucción del material que wbrare -en «n
¿odor, «tanliíiodi w»n los Códigos nú-

meros 32770022, 32780028, 32780079 y
82790031.

Art. 4* — Regístrese, coimraíflwwe. ;{«-

Wliqucsc, dése a la Oiuooción Nacioiw.1

fiel Registro Oficial y wchivese.
Cario* E. SdtBo.

Instituto Naclnnal de rtmmatngraSia,

CINfcMATOCttAFIA

Eslablccoso la ciblig¡.tw*«liMÍ ¡pu-

ra la proyección de un 'ccn'ttanTP-

«uKije eu salas de las Prm'iwcias 'dle

•MowltfiKJi y San fnnu.

B»90MJCTttlí
W* 1.US4

Bs.As.,26112|79

VISTO W> establecido '<m üos artoculos i»9
,

15 y íC 'del ©ocavPt» N* 4417(112 y.

<XaWSIDiinRA3>flKi).:

•Qne se fliaioe neeesiu-jo n-onmaw «pe-

riódicamente el material iüniioo «ti-

lizado en la difusión del «¿temn «de

•premios que se o!-"'!?an en .base -,al

Boleto Oficial C....<natográfico.

Que liebe rcsolvei.se el destino de 8ob

«DortomcU-.ajes utilizados coa antorio-

rwtod a la leona de vigencia 'de la

piwncnte Besoluciciix, «en roron «de Hfuc

Job mismos .son inairtcnidoK con cateo

«a»t* efite Instituto, por las j'0HJk«*í-

vas empresas exhibidnra*:.

Por «lió,

Naoinnal ilc Cii«ematn¡»ral"n

Resuelve

:

Artículo 1» — A partir del 15 de .onejí)

de 1980, en todas las salas y lugares de

exhibición cinematográfica que se eti-

CBentln'om -en íuncionamionto •en Moiiíle-

za tPiovincia de Mendoza) y San Juan
<Provincia de San Juan) hasta la fedba
que oportunamente disponga el Instituto

Nacional de Cinematografía, será obli-

gatoria la proyección del cortometraje

Código N<> 32790082.
Art. JP — Mantóngicnsc nügrauíes Has

ncrrmnKs -cotttemiduii en la Eiesdluoión tnú-

Uiero 571|78:iNC.
Art. 3» — Autorízase a las respectivas

eimwewte «^l^íbrfloraB a <di«pouer 3a «deK-

temocioB «atil tma*«Piiiil uroc -obriíre <on wu
«odor, lndentificado con los Códigos ni-
-merns S2IH70022, 82780028 :82.7B00S9 T

Art. V— !Repíi(br*«e. 'comunitjueíie, ipo-

yiiqww;, <ñéw •» la iBii'ección NaoionnB «flol

Rogistttj Oficial v archívese.

Ja .Sectetaiía de Estado de Comercio

y Negociaciones Económicas Interna-

ftue :sltieKl)e a ila düneilidad <que ^se ,fiar-

tíifjue «e «cumple mon Oa «oondioión ^de

excepción que contempla el iuciao d)

del punto 2 «tldl ;aiitíoulo 211 .de Ja

lA<y <<le Aíluannn 'fFiO. mn 11*82) y :s«s

onaodifúcRcionefi.

Que la ¡piteaertte refidlución se 'funda-

menta y se -dicta en -uso de 'las «a-

cultades conferidos por 'la loey :N*

TUD^Ai y ;dl •DecíCto .Wí '751|74.

iFar 'CUo,

El Mtttutltro ide Kaonamíu

Kcsuelvc;

Artículo 1» — Incorpórase en la 'poaU

•clón 38:11.04.01 de la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos de Importación,

el siguiente producto: ,., ,„ ,. ..—'Carbonato <de 2-BecJbutlU4,C-dHütio-

ícnllo c a«opropilo OIDinobuton y hus «-
nónimos). ...

Art. '2" — Inaor.porasc •en la :
po.sioi.ni

38 dU .0» .'02 «de ¡a Nomonolatura Arañes-

lai-ki y Derechos >de Iimportación, iqi hi-

guiwcte iproduriko:
_3i(4-(2 -

4
--dicloHíonoKÍ i - Ccnoxi) -

proi>ionatio''de imdtilo <(a»iclnfopjmetil y

sus sinónimos).
Art. 3' — A los fines establecidos en

el articulo 3? cic la Resolución M.E. Nu

1 634178. 'jrntifidafic paira- ¡las posiciones

arancelarias :38 .11 .'04 .01 y 38. 11. 04 .«02, la

clasifacación 6-1. imantoniendose -nivaria-

ble el derecho üe las mismas, durante

todo el neriodo de programación aran-

celaria.
Art 4? La presente resolución co-

menzará a -regir a partir del día si-

guiente de su publicación «en el Bolsi'fl»

Oficial. , .. ...

5\rt. Ti'> — 'Comuniqúese, pubhquesc, 'le-

se a la Dirección Nacional del Rcg.tftn-o

Oficial y nriJhfvcfle.
Tflnrttncn lie iHiw.

minlirtcfio fle Economía

COMERCIO EXTEKIOH

Incorpóiikíifití idtst.HiUis j_it)sid«n<!S

y sus respectivos clcrcclms on la

'ÑojiKnicla't'tiiii AT.Mici-'iaria ?• Oi-

rctlios ¿le Tnrptn'litción.

RESOLTJCTON
N° 1.408

Bs. As., 20;12',79

VISTO la Nota S-P. 1281|79 de .lu Se-

cretan'.! de Estado de Aenouttuna V

(Gimndoiiia. y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución M.E. N« ac»!79

iw «ttiRPUHO ¡la .desgi-B.vacion de lox 'üe-

veoiiofi -de .lmpiirtaoión >ilc .una .aui-ie üc

.plapuioidns '«uc rvo se prnduemí 1°-

cuilnioirte.

Oue ceiT."lomcntariaiiiuiite i la ime-

•didii di'4I,uesta Hcñal-.ala...eun].c«pmidc

inttttíti- aquella* .pvepai-neíonw. pluRUi-

oi«a« no 'eontompladuu or, uaaon de

encontuarse -en posición .penoulcus

•ü¿ur"'on 'tttl Hcríbidn 'la .Suoxutm'hr de

Eítflflo de AgficuHuru y'GK"i««>enn.lm

solicitado la inclusión en NAUI os¡

nuin moi'ie de preparados" agroquíinicos,

con el fin de unificar con -el ti ata-

miento arancelario dispuesto tpor la

.Sitada BoBOluoián JA.B- N" tí94179 -

Due ien «consecuencia se nuce nece-

.eario «efsotuor .ajuetes -en ¡la ^o"10""

clatura Arancelaria v ©oreónos .ne

Importación con la debida Intnwnri-

cióii de la Secretaria de lEWtado «de

Comercio y Negociaciones (Económicos

arümmacionates.
©tic intento :u na ImalicVad iquc se

persieue «c cumple -con Ja -oond cion

de excepción que .contempla '«1
•

Inci-

m> *) del punto 2 tVt articulo 211 de

Ha iliey 'fle Aduanas <""Q>. mi 1962) y

.hus modificaciones.
(Que la ipneReitte a-osoluoinn «e funda-

mionta y se (dieta «on «uso «de «las¡- fa-

'Cdltades roonfoiiidn« ipor Un «L<? nume
Ti-o MShAb y «el ¡Decreto 7 ni .«•<*.

Por «tíllo,

El minintro «de Ilonnnm"t

MimiidMln "Je *¿<x*iwrm:¡a

COMERtMO EXUCMlOn

Jjaroaryjaiurtine TOaclndloN «sn ¿l«ítiin-

«tes po'iüriiwnfiei! nile Su Tío>rof!nula!b«*

3ta Aa.uuc-*ú*o* y J Icreclios de l<u-

RSSOMJCJ i . .

Bk. ¡te, 3V ¡us¡.7»

V<1E "* "•« ffiRpfidiBilteB .f»BC5Til>EII ¡Wi'ii.

v.o. 178. y afccnasna hv 89.TO3tr«.*.

viuo roiico..«iKi- redtttcir el derecho

o ooioaciúi» de plaguicidas que no
6<t íaortcan en ©l país, según lo oor-

ittttéacin por la Cámara respectiva.

«ÍQtie par* les ujustos en la Nometi-
«laturn A»r«*nc>ífla>-

: i -«• Dcfir"""!» >••

Im- -

IbiMnohw

:

. 2 - cloro - 1 - (2,4 - di-

cloroíeníl) - -vinil dietil «íosfa-

«to .(.CloifenyinXos y sus si-

nónimos).
._ ,2 - cloro - 1 - (2, 4, <6 -

;tuicluu;alejnll) .vinil «dimetii 'fos-

íato ¡lüiebuatílor.vitul'o;. y sus

sinónimos).
- Q. .0 - dietil - (2 - Jsqpro-

!PU - i - .motil - G - .piíimi-

diníl) los'foi-dtioato ;CDwzinon

y Mis «inónimos).
- «0, - .dietil (0 - C3, :5, (6 -

trlcloro - 2 - piridil) - 'fosfo-

rotioato (Clorpirifos y sus si-

nónimos).
Art, 2* — Incorpórase en la Nomencla-

tura Arancelaria y Derechos de Impor-
tación la siguiente poHición y su aeapec-

'tivo derecho: .

38 . 11 .'02 .'24 iPi'epurndi) a Ibuse «doj <fll-

guicnte producto %
- Motil - BUUar.¡lca-rbBniilto

(Asulam y sus sinónimos).

Art, S> — IticoiipóraHo «en 'lu nomen-
clatura Aranoelania y «DchooIiob de «Im-

portación 'la siguiente posinlót) y .su ives-

pectWo derecho:
, . .

38.11.'04.24 'Preparados a 'hn«e «de "*s «i-

guicntes productos .... %
._ N N' - (1, 4 - .piporasána-

«Hiluis .(.2, 2, 2 - trlcloiiBétili-

«>n)) - .bis - «.foemumida)
'1-iíor.ine y bus «sinónimos).

.3 - (alfa - acetonil - 4 -
ilorübonoil) - 4 - hidvojd-

.umarina y su sal sódica (Cu-
«nttoloi'o y bus rsinónimos).

3J - (ciclqpropilmetil) -

tila, rnilía, califa - itíifiuoro -

2, 6 - dinitro - Si - propil -

,p - .toluidina (CGA 30332 .y

«eus .nmóiiimosi).
- 2 - adoro - N .- C2 - 'Otll -

6 - metilfenil) - N - «(2 -
metoxi - 1 . mctiletil) ace-

«tamida (CGA 54.705 y sus si-

«nónimos).
_ 3 . «fu . bromo - 8 - ulo-

róreníl) - 1 - -meloxl - 1 •

metil urca (Clorobromuron y
jbus sinónimos).
— distímoxano, hexabis (beta,

(beta - dimdtil - fenetil)

«CFciibutatin ^Oxido y sus-

.si-

nónimos).
- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8 - hepta-
«tíloro - 3 alfa, 4, 7, T alfa -

ttetraliidro - 4 .. 7 - metanoin-
tüeno. .iHeptaoloro y -bus sinó-

niinoM.
- ciano - (3 - fenoxifenil)

metil - 4 - cloro - alfa - (1

- meblletill ibcnceno acetato
(Pcnvalcrato y sus sinóni-
aiios'i

.

- hcxocloroepoxioctahidro -

«und«. «eudo - «ttimotnno 'íiBf-

taleno (Endrin y sus sinó-
'ttinrosO.

- hexacloro - .epoxy - octa-
ihidro - endo, «exo - .dimetano
- naltálcno 'CDitíldrin -y sus
.sinónimos).
- «dodecaclorooctahidro - 1,

3, 4 - mtíteno - 2H - ciclo-

buta (cd) pcntiilcno CMirex

vv sus sinónimos).
- .1! - itort - butil -A - (2, 4
- diclcro - 5 - iisopiopoxife-

aül) - «dolta .2 - 1. 3, -4 - oxa-
diaafilin - 5 - -oiia 'OÓxatíia-

aon y sus sinónimos)..
- .3, .5 - idiiado - 4 - ¡hidrtwi-

benzonitnilo, y .sus eüteics

(Ioxinil y sus ninónimos).
- 5. & - «dihidvo - 2 - imotll

- 1, 4 - oxatiin - 3 - carbo-
«onilido - 4, U - dióxido CQxU
«cai'boxin y sus sinónimos).
- 1, 2 - metilenodioíii - tt -
(C2 - 'í.oOtUeuSinll) propil «bon-

«nom> 'CSUUoxll y :«ub sinóni-

mt»),
- Acido 4 - amino -3, 5, 6
- tíidloro picolínico, y sus sa-

les (Picloram y sus sinóni-
ines).
- mictamido «de briQlclelieMil

esbaño CTCHT y sus slnóni-
ITOOK.).

_ Cianuro «de .calcio.

- N - 1 - 'na'ftitttalamuto de
Hodio '(W«ptallnm y t«u«,:«mó-

nimos).

- N - benzoll - N - (B •- io1«bm

- A -- iluoíMíeail.) - 2 •
amlnopropionato de metil»

^

(((Filampriro imetll y sus Jtinó-
'

inimosi)

.

.ACt. í' — A Uos Siiies estableoidos en

el .aottíioulo '3' de Ua IRcsoluCión M/E. nú-
mero l.034|78, asignase a 'las .positíonea

.aranoelarlas dr.cnijpoi'adas jior jufticulo»

1» £'> \V 3» «de Ua püesíinte Jtesoluciün, la

clasificación .«B-D .cyyo ott«3BBdho JlOi 0%
se imaiit'ene idurante ttoflo «el ¡petíioflo de

pwiBEamación .aiftne,álaíJ&.

Art, 5? — La presente resdlUQiwi co-

menzara a regir a ,pa«tir .deü día siguien-

te do su publicación en el Boletín Ofi-

cial.

Anl .61) — .Comuixiquese, publíquese, dé-
se .a la Dirección nacional del Kogtótro

•Oticiril .y íudliívoss.

Martraec de dos.

Articulo a* — »nco«pm-a*c «en Tta No-

«tenolatUEa 'Arancelaria y ^^°% *J
Jtmpoilwcinn, tta «siguiente ¡posición y su

«üespeotivo «douedho:

38 13 .'W .34 iPnoparados a base de los si-

¡güicnter productos ..„-... 0%
-:0¡0 - Himotil B - '(SJ-mctil-

^¡ftiiMBn.ullmetU) «fosíoi'oditioa-

ik) «iii ¡iiwSmito «,y sus 6inóni-

- «m» - ..dlmdt.Il - :& -
i
811''8'

«hwicaUuunilbenaU) - foslo-

'atotíitiortto «OEeíltoUtü ,v sus si-

íónimtks).
,

- <0(0 - «ditíüii - £ - (N-iso-

•proptixai'bamoilmeUl) iTosforo-

ditionto (Protoato -y sus si-

nónimo.s>

.

- 0,0 - dimetil _ S - <<lñ -
dicarbHoxietil) fosforoditioa-
-r, ..^n.v,-'; (vrtt,it¡ón y «lis ainó-

,ai/... ..

jiUniaicnUo «dc.•Economía

•OOM'EBOtO 'EXTO3S*0»

•I-ncoirpornnHC «Airifcnttcw! ipoHiciAnes

y *«s oc*jpotíüi>v«s «doKQdhos ¡y siis*

ttibiVyuüe m idloneakiR oan da Nwmoo-
dliítiiia Arífncdlaria y JB.eredwK ílo

uhnpontiuiion.

¡KEsataiciaN
¡N? l.ítHfl

Bs. As., 30ít2;nD

«VISTO <el:E^aionteJM.,i:M, ,N,
> 38;329',«74,y

taONSIDEaSAKDO.:

ajjue «coiurespoiKlc n'cduoü' mi «ileíech»

«de .impoutaoión «de ,productos >aue ao
se Habitean UoceUmente, ¡según w ««er-

ttHieado «por Has vCámaome iWiO»c»'V««,

(Que ipora los ¡aijutítes <er. dfl > .«««nu**

«tura Arancelaria .v Deieehos os im-
portación «Via domado lnten-«J»»»n .»

Secretaria de Estado de Comercie y
Negociaciones Económicas Intern*-
na'lcs.

Que atento a la ííinahdad «que «e
persigue seioumplc ron londi' .n «o

excepción que contempla iál Inctso fl)

del punto 2 del articulo 211 de «a

Ley de Aduanas (T.o. n 1Í62). y/.ii
modificaciones.
Que la presente aesaludión ¡se £:m-
damenta y ¡se dicta en «uso ue «ia»

facultades conferidas ¡por :in í¡s"

N? 20.545 y el Decreto N? "í. .,13*.

Por ello,

El Ministro de Economía

(Resuelve :

Antiaulo i?. — Inco«Jór.ase on la -Nov

mondlatuia Arancelaria y •Dorechw ae
Importación, las siguientes ipodüJInnes f
sus-respectivos -ücretihos:

30.11.05.51 Trampa para ntrnpnr insec-

tos, constituida por P*»al
•engomado, soporte y cedo»

•.ntiaaUvos í0%1

39.02.02.09 Cqpdlimero de e«S(ireno - CM*
tadiono - ,aor.ilorii»iiiln «on ai»

.mínimo del 29% de butatne,

iio, orttKe -»I4% -y ifi2^ «de <*•*•

Üirono v «12% ¡a M% vdr ACrfc.

lonitriio, on ¡forma 'liauida._

•pasta, 'polvo, iguumos, ..A»»u-

dos, Uuntioulaii. eacama«= «cnpou

o, .a .condición de «que
"su*

largos :no i'xceflon <i .Tumm»
mondUlnmentos, ibnrens, -va-

rillas o perfiles 10%
Art. 2» — Sustituyese en Ua TRv-^rt-

clatura Arancelarla y Derechos de 'im-

portación, el derecho de la Siguiente 'P°-

sldión ipor «di «que roe «indica: _•

50.tt7(00j02i00 ao»
«ftrt. :3?. — A Uos linee «estilUleoidaB ea

el articillo C de 'la «Besdludión IWLHÍ. .nu-

mero 1634|78. asignase para las nroswnacg
38.11.05.51, 39.02.021Ü9 «y SI0.fll?.Jnft»lK i(>O

la lolaailloaoión «ü .i. .miyo derecho se «'ai\..

tiene «durante ¡todo «di periodo «de p»oara-

maoinn ifirnncdlaiüa. ,

Ant. «" — «La iprcsorttc triwohiet"» «eo-»

monzará .a líeflir .a .pnrtir del día s"""'*"-

te de :Au «jaulilioaclún «on «el «BrilO»» «»r>>

Ant. .T/:. — «DomuUíqneae. ipUbliquese. «dej'

se a ua aHiiBcoión 'Nacional ittor Hoswtr»
Oíioial ,v ¡ardMivcse.

OTantinm «So Xbs.

JMtadidorio de JBooMomío

COMERCIO EXTERIOB
•ElittibinHe <un -firtiducto e dnonrpóransc distintas pos'iciimfs y *u.. ue»;

pectivos dcrcc'ho.s (ou U ¡Nomenclatura Arancelaria y Doíttflws •do

Importación.

RlKSOLUCl'ON

B8. As., 2q¡12|.7B

MB1EO tiüB «EKpedtoittes.-SilKa !N* 41;D91|75 y W3t¡a SH9 .ail.aB8.lllB, ir

<C®Nf311EJfB3B«&ND!0:

.Que :BeUiawm««»erto t«d«uar los nivejes "^f^^a^!^f^^J¡£
íesinas ptílii.siwiáiiie«.s. <iiw vesinas poliescnes hidroxiladas y las ^m«^

^

liuretánicas en virtud de -su fabricacWm >mcv enrareds per la f rma Noroa

^uf-Stniiaroo «p itmw iwgwario adectar ios .derechos de impon ^.ción á*\<*

pSiiote e^^iT» !üe m wriuoclóix local He.«*da * «**> iPJU' la «uwdk-»

JAUPerial ,s A:.
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Que para ambas modificaciones se cuenta con la opinión favorable de ¡a

¡Secretaria de Estado de Desarrollo industrial;
Que, en consecuencia, sv hace necesario efectuar ajustes rn la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos de Importación, y con ¡a debida intervención de la

Secretaria de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacio-
nales;
.Que atento a la finalidaí que se persigue se cumple con ja condición de
excepción que contempla el inciso a), del punto 2, del articulo 211, de la

Ley de Aduanas (t.o. er 1962) y sus modificaciones;
Que la presente resolución se fundamenta en Ja Ley N' 20.545 y se dicta

en ueo de los facultades conferidas por ti Decreto N? 751|74;
Por ello,

El Ministro de 'Economía

Resuelve:

Articulo
v
l? — Elimínase de la posición 38.19.01.04, de la Nomenclatura Aran-

celaria y iJerechos 1.. Importación, ei siguiente prooucio:
— Productos de condensación de óxido cíe propüeno con alcoholes poiivalentes

(polioxipropilcnglicoles, chuleo, tetroles, etc.».

Art. í* — incorpórase, en la Nomenc.atura Arancelan» y Derechos de Importa-
ción, ia siguiente posición y su respectivo derecho:
38.19.01.50 Productos de condensación de óxido de propileno con alcoholes

polivalentes 20 %
Art. 3» — Eliminase, de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importa-

ción, la siguiente posición y su respectivo derecho:
39.01.04.1a • 15 %

Art. 4» — Incorpóranse, en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Impor-
tación, Jas siguientes .posiciones y sus respectivos derechos:
39.01.04.27 Resina poli ,er hidroxilada, de Índice de nitu-oxio, entre 160

y 600 y peso molecular inferior a 1.300, que ai reaccionar con
•diisocianato de difenilmetano produzca espuma rígida de poliure-

tano sin píei, de densidad inferior a 600 kg. por metro -ubico . . 25 %
39. 01 . 04 . 30 Demás resinas poliéteres hidroxiladas 10 *;ó

39.01.04^31 Resinas poliisociánicas del tipo de los utilizadas en la fabrica-

ción Je poliuretano. 25 %
39.01.04.35 Resinas poliésteres hidroxiladas del upo de las utilizadas en la '

fabricación de poliuretanos 25 %
Art. 5f> — Sustituyese, en la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de importa-

ción, el derecho de ia siguiente posición por el que se indica:

39.01.04.15 25%
Art. 6* — A los Unes establecidos en el artículo -5?, de la Resolución M.E. nú-

mero 1.634|78, asignas-, para las posiciones arancelarias de loe aiticuos V>, ¥> y 5*

precedentes, la clasificador y programa que se indica:

NADI Clasificación Programa de derechos

1979 1980 1961 1982 1983 1984

a) Para la posición:

38.19.01.56 4.2 Rn 20 20 20 20 17

Ab. 20 20 20 20
.11. 20 20 20 20

Oc. 20 20 20 20 19

F". 25 25 25 23 17

. .o. 25 25 25 22

.11. 25 25 25 21

Oc. 25 25 26 n4 19

Año 10 10 10 10 10 10

b Para las posiciones:

39.01.04.15 4.2
39.01.04,27
39.01.04.31
39.01.04.35

c) Para la posición:

39.01.04.30 6.1

Art. 7* — La presente resolución comenzará a regir a partir del dia sumiente

de su publicación en el Boletín Oficial. ..

Art. 8* — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Rcgisuo

Oficial y archívese.
Martínez de líos.

Ministerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR

Suslilúycnse ieclias establecidas

en las Resoluciones M.E. números

7()9|7(J y 770¡79 ,/ira diversos pro-

ducios en posiciones de la No-

menclatura Arancelaria y Dere-

chos de Exportación.

RESOLUCIÓN
N" 1.412

Bs. As., 20|12|79

VISTO la Ley N*> 20.MÜ, su Drcioto Ito-

BlanieiiUÚ'l" N'-' 7¡>1 de I'colm U ce

marzo de 1974 y las Reso.ucioncs M.

E. Nros. 769 y 770 del 17 de julio de

1979 y,

CONSIDERANDO;
Que las Res -ilaciones M. E. números

70917» y 770|7P modifican el trata-

miento que en materia de exporta-

ción se xa a diversas remillas

oleaginosas y a los aceites vegetales

clabond- a partir de las mismas.

Que resulta conveniente rever tas

fechas fijada por las mencionadas
Resoluciones para ¡a vigencia de jí.s

medidas dictadas, a los efectos de

que los mismos 6can aplicadas a par-

tí do la inicación de la cosecha de

tales productos oleaginosos.

Que la me Uda propuesta encuadra en

las disposiciones de la Ley número
20.545 y el Decreto N» 751|74.

Por ello,

El Ministro de Ecoiinin>&

Resuelve;

Articulo 1* — Susütúycnsc las fechas

establecidas en las Resoluciones M. E.

Nros. 769|79 y 770¡79 para los productos

Incluidos en las siguientes posiciones de

la Nomenclatura Arancelarla y de Dere-

chos de Export ción, por las que para

cada uno se indica: >

Excluida para semi-
lla.

Semilla de algodón.
Excluida para siem-
>ra.

Otros.
Semilla de girasol.

Exci'iida para siem-
bra.
Aceite de algodón,
."ceitc de cacahuete
o man..
Aceite df (.híi.sol

(maravilla).
Aceite de lino.

Aceite de lino.

1|11|79

1| 1|80

1111179

1 1¡U0

12.01.05.01

12.01.06
12.01.06.01

12.01.08

12.01.08.01

15.07.02.00
15.07.03.00

15.07.05.00

15.07.07.00
15.08.00.01

Art. 2' — Im prencnl.fi- resolución fil-

trará en .'ig -cia . >artir de la fecha
de la mi6ina.

Art. 3» — Regístrese, comuniqúese, pu.
bliqucsc, dése a la Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

Martínez de Hoz.

11|79
1179
ll|79

N.A.D.E. Pecha

12.01.01 Cacahuete o maní.
12 . 01 . 01 . 01 Excluida para semi-

lla. 1| 2|80

12.01.05 Semilla de lino.

Ministerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR
Sustituyes», el derecho de una po-

sición en la Nomenclatura Aran-

celaria y Derechos de Importa-

ción.

RESOLUCIÓN
N'-' 1.422

Bs. As., 20(12(73

VISTO el Expedente SECYNEI núme-
ro 38.968|79, y
CONSIDERA VDO:

Que resulte necesario reducir el de-
recho de importación del granito en
bruto, con el fin do permitir una
divcrsificacicn del mercado en cuan-
to a las variedades del mismo, a un
nivel arancelario que permito no res»
tar incentivos a la exploración 7 ex-
plotación de nuevas canteras, según
lo solicitado por la Cámaro, respec-

tiva;

Que se cuenta para «Uo con la
nión favorable <fle la Secretaria
Estado de Minería;

Que para ios ajustes en la Nomencla-
tura Arancelaria y Derechos de Im-

portación, a lomado intervención la

Secretaria de Estado de Comercio y
Negociaciones Económicas Internacio-
nales,
Que aiento a la finalidad que se per-
sigue se cumple con la condición de
excepción qut contempla el inciso ú),
del puntu 2, del articulo 211, de ia

Ley ..e Aduanas (.t.o. en 1962) y sus
modificaciones;
Que la oresente resolución se fun-
damenta se dicta en uso de íes

facultades conferidas por la Ley nú-
mero 20.545 y el Decreto N? 751¡74;

Por ello,

El Ministro de Economía

Resuelve;

Artículo !'' — Sustituyese, en la No-
menclatura Arancelaria y Derecnos de
Importación, el derecho de la siguiente
posición por el .iue s<. indica:
¿b. Ib. 00. 01. 01 20%

Art. Z" — A jos fines establecidos en
el artículo 5M, de la Kesoiuwón JM.E. nú-
mero I.634|78, íatiíicase para la posición
25.16. 00. 01. Jl, la clasificación 4.1, asig-

.

nándoscle el siguiente programa de dere-
chos:

Programa de derechos
1979 1970 1981 1982 1983 1984

En. 20 20 20 20 15
Ab. 20 20 20 19
Jl. 20 20 20 18

Oc. 20 20 20 20 17

y Negociaciones Económicas Interna
clónales;
Que atento a la finalidad que se per-
sigue Je cumple con la condición de
excepción q contempla el inciso ó),
del punto 2, del articulo 211, de la

Ley de Aduanas (t.o. en 1962) y sus
modificaciones;
Que la presente resolución 6e fun-
damenta y se dicta en uso de 'as

facultades conferidas por la Ley nú-
mero 20.545 y el Decreto N» 751|74¡:

Por ello,

El Ministro do Economía

Resuelve;

Arruto 1» — Sustituyese, en la No-
menclatura vrancelaria y Derechos de
Importación, el derecho de la siguiente
posición, por el que se indica:

38 19.01.19 10%
Art. 2» — A los fines establecidos en

el artículo 5», de la Resolución M.E. nú-
mero 1.634|78, asignase, para la posición

arancelaria 38.19.01.19, la olasificacion

6-1 manteniéndose invariable su derecho
durante todo el periodo de programación
arancelaria.

Art. 3» — La presente resolución co-

menzará a regir a .-artir del dia siguien-

te de su publicación en el Boletin Ofi-

cia'- •

, Art. 4» — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
Martínez de Hon.

Art. 3" — La presente resolución co-
menzará a regir a partir del dia si-

guiente de su publicación en el Boletin
Oficial.

Art. 4» — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Martínez de lio*.

Ministerio de Economía

COMERCIO EXTERIOR
Sustituyese, el 'derecho de una po-

sición en Ja Nomenclatura Aran-

celaria y Derechos de Importa-

ción.

RESOLUCIÓN
N'-' 1.431)

Bs. As., 20|12|79

VISTO el Expediente ex S.E.C. número
59.387(77, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde reducir el derecho
de importación de insumes que no so
producen en el p*is, destinados a ;a

fabricación de acumuladores alcali-

nos;
Que para ello se cuenta con la opi.

nión favorable d« la Secretaria de
Estado de Desarrollo Industrial;

Que para los ajustes en la Nomen-
clatura Arancelaria y Derechos de
Importación, ha tomado intervención
la Secretaria de Estado de Comercio

Ministerio de Economía
MINISTERIOS
Y SECRETARIAS
DE ESTADO

Secretaría de Estado de Desarro-

llo Industrial.

Interinato.

RESOLUCIÓN
N° 1.442

Bs. As., 28|12|79

VISTO que el señor - Secretario - de Es-
tado de Desarrollo Industrial estará

ausente de sus funciones con motivo
de un breve periodo de descanso y,

CONSIDERANDO:
Que por tal circunstancia procede
designar el funcionarlo que se haga
cargo en forma interina de dicha Ju-
risdicción, en concordancia con la

facultad conferida por el Decreto
N? 276|77.
Por ello,

El Ministro de Economía

Resuelve;

Articulo 1* — Mientras dure la ausen-
cia de su titular, se hará cargo interina-

mente de la Secretaría de Estado de
Desarrollo Industrial, el señor Secreta-

rio de Estado de Energía Ing. D. Daniel
Alberto Brunella.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Martínez de Hoz.

i| 2180 TABACO
Ministerio de Economía

l'íjanse precios para las distintas clases comerciales de tabaco tipo

Virginia cosecha año agrícola 1979J80.

RESOLUCIÓN
Nw l.«Ml.

Bs. As., 20|12|79

VISTO las Leyes Nros. 19.800, 20.678 y 21.140 y la proximidad del comienzo de las

tareas de acopio del tabaco tipo Virginia, correspondiente a la cosecha
del año agrícola 1979 180, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme a las normas legales antedichas, corresponde fijar, para
las distintas clases comerciales del tipo de tabaco mencionado, los precios

correspondientes a la campaña citada.

Que —cabe destacarlo— la aplicación de tales normas no implica desco-

nocer la necesidad de que. a la brevedad, se introduzcan modificaciones

al ordenamiento legal que desde hace años regula la actividad tabacalera,

para adecuarlo a los lincamientos básicos de la política económica del

actual Gobierno Nacional.
Que, sin embargo, esas reformas en la legislación requieren diversos es-

tudios y análisis, en cuya realización participarán las provincias produc-
toras, demás sectores interesados, y las instancias de competenola para el

caso, motivo npr el cual cuchas reformas no pueden ser 4o aplicación

para la presente campaña.
Que, atento a lo expresado, como es habitual para el caso de que se

trata, se han llevado a cabo los estudios de costos, precios relataros in-

ternos y precios internacionales correspondientes, para lijar loa que corres-

ponden a la nueva campaña.
'

...
Que los precios que se establecen deben orientar al productor respecto de

que debo producir, y para ella deben reflejar tamo la demanda interna

como la internacional.
Que los precios de que trata la presente resolución rigen para opera-

ciones con pago al contado.
Quo dada la extensión del ¡periodo de acoplo resulta necesario asegurar un
mecanismo que permita ajusta» fas pKX&fe ert la uiettíiU en que camben
Jas circunstancias actuales. - ,,„.„ r ,. , „'.,_.- _

Que el Decreto N» 2:584, del 2 de setiembre de 1*77 faculta ni mv*Mip..o a

adoptar la medida que se propicia.

Por ello,

II Ministro de Ecou«W*
(tesuelve:

Articulo V — Fijanse para las distintas _ clases comerciales del tab-f t*P°

Virginia correspondentes a la cosecha del ano agríco;* 19/91*0. los pi*""!c «*«»

seguidampnte se detill^n:
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Uüpo

VIRGINIA

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Clase Precio Total en Pesos
por cada Kilogramo de

Tabaco

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

A
B
C

6547
6187
7194
6834
6475

5467
5252
6115
5827
5396

4604
4316
5108
5036
4532

3669
3309
2662

Art. Z» — Los productores recibirán de los compradores -y del Pondo Especial

del Tabaco, los montos que se detallan en planilla Anexa al Presente »r"calo,

que forma parte integrante de esta resolución, los que cubrirán los precios totales

Indicados en el articulo anterior. „_„41. „i„i io
Art. 3* — Los precios lijados en la presente resolución rigen a partir del 1»

de
A
iciembrc_ de^ ígj*^^ de E,tado „D Agri<,uU,ura y Ganadería podrá reajustar

ios precios establecidos en el articulo 1» de la presente resolución a partir de

1» de enero de 1980 / hasta el 1» de mayo ce 1980, en una magnitud no mayoi

a la variaciór que registrare el Índice de Precios al por Mayor No Agropecuarios

Nacionales por encima del nivel correspondiente al mes de noviembre de is™-.

Art. 5? - En el case de ser reajustados los prec.os por ift Secretarla oe as-

tado de Agricultura y Ganadería, Ijs acopladores, a partir de 1* de enero de .980.

pagarán al productor, por el producto acoplado en cada mes, el precio de acopio

del mes anterior, má. la variación resultante del reajuste. La producción acoo.ada

desde el dia 1* del mes, y antes de la fecha en que se dé a conocer el reajuste

de precios, será abonada por el acoplador al precio del mes anterior con carácter

de anticipo, y ' quidada definitivamente al precio reajustado una vez anunciado

éste por la Secretarla do Estado de Agriculturr. y Ganadería.
.

Art. 6? — Los precios que deberá pagar el comercio de acopio de acuerdo a

lo cstablc-ido er el artículo 2» de la presente resolución rigen únicamente para

pagos al contado. "

, . „ . , , , t, t^rn
Art. 7? — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese. „Martines de Hoz.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2' RESOL. N? 1.441

Proporción en Pesos Pagada por

cada Kilogramo de Tabaco a Cargo:

Upo Clase
De los compra-
dores (Como

Precio de Acopio
s 60% de
a -(- b)

Del Pondo Es-
pecial del Tabaco

(Como Sobre-
precio = 40%
de a 4- W

Precio en Pesos
por cada Kilogra-
mo de Tabaco
(Precio de Aco-
pio más Sobre-

precio)

Adicional de
Emergencia en
Pesos por cada
Kilogramo de

Tabaco Resultan-
te de Aplicar el

Inc. c) del Ar-
ticulo 12 de la

Ley N» 19.800

Precio Total
Recibido por el

Productor en
Pesos por --ada

Kilogramo de
Tabaco

¡meiNiA

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

Corona Naranja
Corona Limón
Mediana Naranja
Mediana Limón
Bajera Limón

A
B
C

(a)
3274
3094
3597
3417
3238

2734
2626
3058
2914
2698

2302
2158
2554
2518
2266

1835
1655
1331

(b)
2182
2062
2398
2278
2158

1822
1751
2038
1942
1799

1535
1439
1703
1679
1511

1223
1103
887

(a 4. b)
5466
5156
5995
5695
5396

4556
4377
5096
4856
4497

3837
3597
4257
4197
3777

3058
2758
2218

(c)
1091
1031
1199
1139
1079

911
875

1019
971
899

767
719
851
839
765

611
551
444

(a 4. b 4. c)

6547
6187
7194
6834
6475

5467
5252
6115
5827
5396

4604
4316
5108
5036
4532

3669
3309
2662

Ministerio de Economía
Proporción en pesos pagada í»r
cada ki'agrama de tabaco a cargo:

E»»ACO Tipo Clase

Fijanse precios para las distintas clases^comerciales de labaco Upó

Burley cosecha año agrícola 1979J80.

¡RESOLTJCIONx
N? 1.440

•Bs. As., 20¡12|79

3SISIIÜ las Leyes números 19.800, 20.678 y 21.140 y en razón de que el comienzo de

las tareas de acopio del tabaco tipo Burley correspondientes a la campaña

agrícola 1979JB0 hacen necesario fijar precios para las distintas ciases co-

merciales del mismo, y

CONSIDERANDO:

Que para el propósito antedicho, los servicios oficiales han realizado los

estudios do costos correspondientes, analizado las relaciones de precios con

Sos otros tipos do tabaco; visto el comportamiento en moneda constante

de los precios; asi como la evolución de la demanda;

Que siendo, por otra parte, necesario que los precios que se fijan en la pre-

sente resolución mantengan su poder adquisitivo, se prevé un mecanismo

do ajuste para actualizar los mismos;

Que loa precios de que trata la presente resolución, rigen para operaciones

Con pago al contado;

Que ©1 Decreto N» 2.S84, del 2 do setiembre de 1977, faculta al suscripto a

adopta* fenmedida que se propicia;"

Por «jilo,

ja'Wlnlstro de Economía

Resuelve:

Artículo lt — Fijanse, para las distintos ciases comerciales de' tabaco Upo Bur-

les, de la cosecha del año agrícola 1971|80. los precitos ftnc a continuación se de-

tallan:

Burley

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

De los compra- Del Pondo
dores (como ' Especial del

.
precio de Tabaco (como

acopio = 60% sobre-
de a + b) precio = 40 %

de a + b)

(a) (b)

3.998 2.665
3.337 2.225
2.833 1.889
1.921 1.281

Precio total recibido por
el productor en pesos por
cada kilogramo de tabaco

.

(a + b)

6.663
5.562
4.722
3.202

Art. 3'-' — Los precios fijados en la presente resolución igen a partir' del 1* de
enero de 1980.

Art. 4? — La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería podrá reajustar
los precios establecidos en el artículo 1» de la presente resolución, a partir del 1» de
febrero de 1980 y hasta el l9 de setiembre de 1980, en una magnitud no mayor a .a

variación que registrare el índice de Precios al por Mayor, No Agropecuarios Nocio-
nales por encima del nivel correspondiente al mes de diciembre de 1979.

Art. 5' — En el caso de ser reajustados los precios por la Secretaria de Estado
de Agricultura y Ganadería, los acopladores, a partir del 1? de febrero de 1980, pagíiuin

al productor por el produce acopiado en cada mes, el precio del acopio del iiies

anterior, más la variación resultante del reajuste. La producción acopiada desde el

día 1» de mes y antes de la fecha en que se dé a conocer el reajuste de precios, será
abonada por el acopiador al precio del mes anterior con carácter de anticipo y liqui-

dada definitivamente al orecio reajustado una vez anunciado éste, por la Secretaria

de Estado d<? Agricultura y Ganadería.

Art. 6? -.— Los precios que deberá pagar el acopio, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2? de la presente resolución, rigen únicamente para pagos al contado.

Art. 7» — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

Martínez de Hoz.

Tipo

Bu/ley

Clase

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Precio total en pesos por cada
kilogramo de tabaco

6.663
5.562
4.722
3.202

Ar», j. _ Log produ tores recibirán Oe los compradores y del Pondo Especial del

Tajaco, los montos nue a continuación se detallan, lo» que cubrirán los precios totaics

meneados en el articulo autor

Ministerio de Economía

TABACO
Fijanse precios para las distintas clases comerciales de tabf

Balu'ü, cosee'ia año agrícola 1979|80.

RESOLUCIÓN
N? 1.439

Bs. As., 20|12|79

VISTO las Leyes nú.ncros 19.800, 20.678 y 21.140, y la proximidad del comienzo de
las tareas de acopio del tabaco tipo Bahia, correspondientes a la cosecha del

año agrícola 1979180, circunstancia ésta que hace necesario fijar precios sara

las distintas clases comerciales del producto de que se trata, y

CONSIDERANDO:
Que para el caso, y a los efectos de determinar el nivel de precios más apro-

piado, se han efectuado los <. 'udios de costos y, asimismo, se han analizado

las relaciones de precios con los demás tipos de tabaco y la evolución de
tales precios en moneda de valor constante;

Que en la oportunidad se ha tenido especialmente en cuenta el interés por ¡a

demarida de este tipo de tabaco, a la vez que a la necesidad *de que ésta sea
adecuadamente satisfecha por la producción,
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Que los precios que se fijan en la presente resolución rigen para operaciones

Q«« dada I* extensión del periodo de «copla, resulta necesario prever un
mecanismo que permita mantener actualizado d poder adquisitivo de esta
producción;
<Quo el Decreto N? 2.584, del 2 de setiembre de 1977, íacuiu ai suscripto a
adoptar Ir medida que se propicia;
Porcilo,

El Ministro de Economía
Resaclve:

Arícalo l» — Fífcwve, para los distintas clases comerciales del tabaco tipo
Bahía, corresnondicntcs a la o- «celia del año agrícola 1979;«0, los «recios que segui-
damentQ se enaltan

Tipo Clase Precio total «n i»csas por cada
kilogramo de tabaco

Primera 2.943
Bahía Segunda - 2.515

TVsnwra 2.289
Cuarta 1.692

Art. S» — Los productores recibirán de los compradores y del Fondo Especial
del Tabaco los montos que a continuación se dotaran, los que cubrirán los precios
totales indicados en el articulo anterior:

Proporción en pesos pagada por
c.ida kilogramo de tabaco a

carpo:

Tipo Clase %De los comp'.a
dores tconn
prceio d*<

acopio -.- 60 %
de a + b)

Del Fondo
Especial del
Tabaco (como

sobre-
precio .- 40 %

de a + b)

Precio total que deoe
recibir el productor cii

Poíjos jwr «vida kilogramo
de tabaco

Primera
BahlA Scmmda

Tercera
Cuarta

(a)

1.7$8
1.5(19

1.37S
1.015

(b)

1.177
1.006

91(5

677

(a -|. b)

2.943
2.515
2.289
1.692

Art. J» — Los precias fijados en la presente resolución rigen a partir del 1? de
enero de 1B80.

Art. 4* — La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería nodrá reajustar
los precios establecidos en el artículo 1? de la presente resolución a partir, del 1»
de febrero de 1980 v hasta el 1? de julio de 19B0, en una magnitud no mayor a
la variación que registrare el índice de Precios al Por Mayor No Agropecuarios
Nacional*», por encima del nivel correspondiente al mes de diciembre ie 1979.

•
:

Art. 5* — En el caso de ser reajustados ios precios por la Secretaria de Estado
ido Agricultura y Ganadería, los «copiadores, a partir del 3* de febrero de 1980,
pagarftn ¡ft) productor, por, el producto acopiado en cada mes, el precio de acopio del

•mos anterior, más la variación que resulte de: reajuste, t» producción acopiada
desde e! dia 1? de mes y antes de la fecha en que se dé «, conocer el reajuste de
precios, iscri abonado por el acopindor al precio del mes anterior con carácter de an-
tiotpo, y liquidada defin.vivamente al precio reajustado una vez anunciado éste por
la Secretaria de listado de Agricultura y Ganadería.

Art,6* — I,os precios que deberá pagar el acopio, de acuerdo con lo establecido
en ol articulo 2" de la presente resolución, rigen únicamente para pagos al contado.

.
Art. 7' — Comuniqúese, publiques?, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

Martínez de Hoz.

Separatas y Fotocopias

Precios de Venta
Se liace saber que de acuerdo con la Disposición N° 35¡7,) tic

la Dirección Nacional del Registro Oficial a partii det 1» de Enero

tic 1980, los precios de venta de las Separatas v Fotocopias serán

los sismicntes:

SEPARATAS.-
a) De dieciséis o menos páginas:

MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 1.600.-)

b) De más de dieciséis páginas:

El precio variará propnrciotiaUncnlc de acuerdo con las que
lleven en más.

FOTOCOPIAS:
a) Tamaño Oficio:

QUINIENTOS PESOS (* 500.-)

b) Tamaño Tabloid:

MIL PESOS ($ 1.000.-;

Dirección Nacional del Registro OHcial de la Secretaria
de Información Pública de b Presidencia de la Nación

REMATES

OFICIALES

NUEVOS

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

CON Y SIN BASE POR ORDEN DE:
CAP (EN LIQUIDACIÓN)
Cabina do Central de Computación

Electrónica y Depósito. Sup. aprox. 172m2
Muebles de oficina apáralos telefónicos

Monofón artefactos eléctricos.

Mottibombus - nuu-hlos - cleclrobombas
- llaves estrella triángulo - recipientes -
mesa mostrador - armario - escritorios -
«lacenas . estructuras de madera - puer-
ta de aluminio - defensas de hierro - so-
portes y estructuras de hierro - motor
eléctrico - punzonadora y cortadora de
perfiles - 35 metros de riel ganchera -
puerta de cámara frigorífica' - ventilado-
res.

Exhibición:

de lunes a viernes en Pavón 269, Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires de 8
a 12 horas y Córdoba «83, Capital Federal
de 15 a 18 horas.

Remate
:

el día 9|1|80 desde Jas 14 horas en Esme-
ralda 660, lv piso, Sala N? 2, Capital Fe-
deral.

Informes y prospectos:
en los lugares de 'exhibición y en Esme-
ralda 660, 6" "piso, Caja N? 2 de 14 » 20
lloras.

Resultado sujeto a la aprobación de la
entidad vendedora.

Precio de este catálogo: $900.

e.4|l N? 62 7.7¡1|80

AVISOS OFICIALES

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Caja Popular Lulcs Cooperativa de
Crédito Limitada. (Provincia de Tu-
cumán).
Resolución N? 3GC.

1' — Revocar ia autorización acordada
a la Caja Popular Lules Coopciativn de
Crédito Limitnrtn. con sede en la calle
Bclgrano 18, Lules, Provincia de Tucumán
y disponer su liquidación de acuerdo con
lo previsto en el inciso a> del articulo 45?
de la Ley ele Entidades Financieras.

29 _ Formular ante el Juez competen-
te del domicilio de la entidad menciona-
da el pedido de quiebra de la citada so-
ciedad, de conformidad enn lo estableci-
do por el artículo 50? de la Ley N? 21.526.

3? — Requerir, ante el Tribunal com-
petente, las pertinentes órdenes de alia»
namicnto y auxilio de la fuerza pública
para el cumplimiento de la presente re-
solución (artículo 43? del mencionado or-
denamiento legal).

4? — Disponer el otorgamiento de los
poderes necesarios para, representar al
Banco de la República Argentina en sus
funciones de Liquidador de la entidad
mencionada en el punto l? de la presen-
te resoHición

.

5<? — Comuniqúese, publiquese y archi-
vese

c. 4|i tr> «O . 4|14«0

MINISIERIO
DE BIENESTAR SQClAi

LOTERÍA 1»E BENEFICENCIA
NACIONAL V CASINOS

DISPOSICIÓN N? 3.997|79
Buenos Aires, diciembre 20 de 19TO.
Vte<*> 1«« móditicacidtte* propuestos pwt

la Dirección General de HtpódvMnen a
los artículos 8 y 9 del Reglamentó Oehe-
ral de Carreras, v

Considerando:
Que dichas modificaciones tiendan. «

actualizar el mencionado Reglamento en
lo que atañe a la actividad de los Jocfceya
y Jockcys aprendices durante «l «iesetn-
pefio de la labor que realizan,

Por ello,

S| Presidente de la Lotería de Bene-
ficencia Nacional y Casinos, Dispone:

íff — Modificanse los artículos 8 y S
del Reglamento General de Carreras, lo»
que quedarán redactados de la siguiente
forma:

CAPITULO VI

De los Jockeys y Jo*;kcys Aprendices

Articulo 8.

inciso I. Para solicitar licencia de joc-
key deberá llenarse las siguientes condi-
ciones;

'

a) Tener el ciclo primario aprobado y
presentar el certificado que lo acre-
dite.

b) Haber cumplido la carrera de jockey
aprendiz, de acuerdo con lo que .pa-
ra dicha o»tegorla establece el ar-
tículo D del presente reglamento.

c> Presentar libreta de enrolamiento o
documento nacional de identidad
•(•documento correspondiente «a caso
de st'r extranjero) y cédula de iden-
tidad expedida por la Pulida Pede- •

ral.

d) Haber ejercido la profesión de joc-
key o jockey aprendiz por mas de 5
años consecutivos e inmediatos en
hipódromos de entidades del interior
del país o extranjeros en relación
con la Repartición y presentar cer-
tificados que lo acrediten como ap-
to y hagan constar su buena conduc--
ta vn el mencionado lapso mayor de
5 años, como así también su idonei-
dad para ejercer la profesión, para
lo taial certificarán haber ganado
un mínimo superior a 100 carreras
en los últimos 5 años 50 clc'lkt'CttM
les deben- haber sido ganadas en los
últimos dos.

«) No tener más de 35 años de edad.

f) Presentar un certificado expedido
por el Servicio Asistenclal de ia Re-
partición en el que conste que es ap-
to ¡física y psíquicamente para ejer-
cer In profesión.

Ineisn II. Los jocKeys tendían dere-
cho a la comisión que la Repartición fi-

je en la legislación que se dicte .«obre el

.

particular, sobre el premio que cwnrt«xwi-
da al caballo que haya corrido. Este por-
centaje werá deducido del premio mJe -er-

en» el propietario y abonado t>ov la
Repartición por cuenta de éste. En. '-aso

de que en una carrera corran dos o más
caballos del mismo propietario, aquel jK»r-
centaje se dividirá entre los ¿Iwcircy*- ¡míe
los hayan dirigido.

Inciso III. En el mes de diciembre de
Cada año se considerara la rcnovaeHiw
de las licencias «cerdadas a «sccpeif*i
de las que fie encuentren -retiradas jor

inhabilitación o descalificación de ¡o-, so-

licitantes. Será condición indispensable
para renovar la licencia, sin perjuicio de
los antecedentes, conducta y trayectoria
evidenciados, el haber participado en no
menos de veinticinco, carreras «n el año
calendario en curso: •

Inciso IV. Los jocteeys aprendices que
no hayau corrido 25 carreras en el Hi-
pódromo Argentino en el año «alenda-
rlo, fiaran .de un permiso provisional,
otorgado por la Comisión de Carreras,
para el ano calendario siguiente. En el

supuesto -que -en -este nuevo lapso tampo-
co alcancen esc número de intervenciones
la Comisión de -Carreras «valúala la si-

tuación de cada uno trente a la actua-
ción hípica total que "hayan TWüieado.

Inciso V. 'Cuando *e xonstate que un
Jockey tenga compromiso ton "«na Ca-
balleriza o Cuidador, no pudra dirigir ca-
ballos de otra, en carreras donde corran
caballos de dicha CabaHori«a » Cuida-
dor.

Inciso VI . Los jockeys con licencia de
entidades del interior del país y «JiSraT*»

jeras en relación con el Organismo, po-
drán ¿ser autorizados par» wctwu- «n d
Hipódromo -Argentino, pata lo «ual de-
berán Tealizar en cada oportunidad:

a) Solicitud correspondiente el ta Qe»
reneia Hípica. Juntamente con la
inscripción del S.P.C. que habrá
de con/tuclr.

,

b) En ningún caso podrá correr en el

Hipódromo Argentino el Jockey coi.

í'rrncia de otro medio hiplco. «un
no iv!.;ria las condiciones exigid-»* en
( ir-ciso T, apartado d) de este
mcUiíí.

c) La Comisión de Carreras está facul-
tada para establecer excepciones
I*mdame¡nt*d*s, «speeialmewbe, «man-
do se trate de jocteeys con licencia
de les HPi'oóíílrdTrf's tile ts* fHata y -te
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inciso VII. No se permitirá a los joc-
'Hdya un recargo mayor de dos kilos sobre
¿1 peso lijado en el programa, salvo, cuan-
do este sea menor de 50 kilos, en cuyo
caso podrán recargar hasta tres kilos (Ar-
ticulo 27, inciso XV).

jockcjs aprendices

Artículo 9

Inciso I. Podrán ejercer la profesión de
jockey aprendiz aquellos que hayan egre-
sado de la Escuela de Jockey Aprendi-
ces, para lo cual deberán:

a) Efectuar la correspondiente solicitud
cu la Gerencia Hípica, la que ele-
vará los antecedentes respectivos a
)a Comisión de Concias a eíceto de
considerar el otorgamiento de bu li-

cencia.

b) Tener 22 afios de edad tomo má-
ximo.

c) Sin perjuicio de la reglamentación
de la Escuela y antes de comenzar el

ejercicio de su profesión, el jockey
aprendiz deberá someterse a los con-
troles sicofísicas que el Organismo
le establezca.

d) Posteriormente a la carrera de egre-
sados, el Jockey aprendiz 6ólo podrá
correr, en el Hipódromo Argentino
cumulo haya ganado diez carreras
oficiales en otro medio o haya per-
manecido por un lapso no menor a
110 días a las órdenes de un Cui-
dador realizando trabajos de pista.
Este último caso deberá presentar
una certificación de dicho Cuidador
con intervención del Departamento
Control Actividad Profesionales y Ca-

. ballcrizas.

Inciso II. Los jockeys aprendices revis-
tarán en 3 categorías y gozarán de los
siguientes descargos:

Tercera' categoría; 4 kilos sobre el peso
Asignado.

'

Segunda Categoría: 3 kilOT .sobre el pe-
so asignado y
Primera Categoría: 2 kilos «obre el peso

alienado. Formarán parte de la Tercera
Categoría hatla ganar 20 carreras: de la
segunda Categoría los ganario/ts Ce 20 y
hasta f:nnar 40 carreras y ios. de i,i Pii-
mera Categoría los ganadores de 40 y
batía ganar 60 carreras.

Inciso 111. Los aprendices de Te i cera
Calcgoria no podrán contar productos de
.du6 años.

Inciso IV. Los jockeys aprendices no
tendrán descargo en los' premios clasicos,
carreras especiales, handicaps limiMdos
y en ).is carreras reservadas para produc-
tos de dos. años, perdedores que se dispu-
ten sobre Jas distancias de 800 y 900 me-
tros. En los handicaps comunes se bene-
ficiarán con descargo de 1 kilo los apren-
dices de la Primera Categoría; de 2 ki-
los los de la Segunda' Categoría y de 3
kilos los de Tercera Categoría.

En las carreras ordinarias se beneficia-
rán con el descargo propio de .su entego-
lin. Los descargos sólo podrán efectuarte
hasta un poso mínimo de 45 kilos.

Inciso V. En las carreras reservadas
para aprendices de las 3 categorías, los de
el peso asignado en el programa; los de
segunda, 1 kilo y los de primera correrán
con el peso asignado en el programa. En
las carreras reservadas para aprendices
de segunda y tercera categoría, los de
tercera categoría descargarán 1 kilo sobre
el peso asignado; los de segunda categoría
correrán con el peso fijado en el pro-
grama. En las cañeras reservadas para
primera y segunda categoría, ios de se-
gunda descargarán 1 kilo sobre el peso
asignado y los de primera entegoria co-
rrerán sin ningún descargo.

- Cuando se trate de carreras reservadas
para Jockeys aprendices de una sola ca-
tegoría, los mismos correrán con el peso
asignado ch el programa oficial.

Inciso VI. En todos los carreras no
mencionadas ei> los incisos precedentes, los

aprendices disfrutarán del descargo que
les asigne su respectiva categoría, salvo
declaración expresa en la 'ondición de
ln carrera.

Iiiciúo VII. Los jockeys aprendices no
podran montar con pc¡;o mayor que el

fijado en el programa. Pnra el caso que
deba descargar kilos de acuerdo a su ca-
tegoría, no podrá correr con peso mayor
al que resulte de dicho descargo. En el

supurólo de que supere esc puso, sin per-
juicio <lc las medidas que adopte la Comi-
sión do Carreras, se Incultura al propie-
tario o cuidador a cambiar la monta. Sin
embargo, a pcdldoYaprcoO d'-l propietario
o cuidador, la Couii-.-iñn de C.irrcras po-
drá autorizar :i que el joik- y aprendiz
corra ion un i.v -o .';

,- n<Tior ¡i su de c."vo,
Sin .v: 'c-r:ir ti >'•'•• ¡i

i 'lio en r| prni:i;v"i:;.

Inri, o V'llf. Ir.i jerkrya aprendices no
port'.Mi al'üín' •>vc i'i.m.t! eje rr I >. )?ni-

i'f-i- n por i»v'ir, ó» roía n imii'-n -n "'•'>>

Jl|i'.'.il< |..„, ;:¡n , :
, r"!..-' ••'.',

, , ,.,,.

din 1 ''.

J
'

i" •» V.v. í.'n ¡;v. ;im'ji¡;'.iuii c:r,iii : .i-

Or'í neiiiii :i-s r.u¡\ qn? los .ii:i',.,y; ¡11 ,.i,-

cii. '.. 1 1 1 mu; »le cd;-.d nclúcn en ulr- i

hipódromos, sin que exista una autori-
zación por escrito del padre, madre o
tutor del' interesado, debiéndose enten-
der que la autorización expresada en la
solicitud para obtener Ucencia en esta,
es solamente para ejercer la profesión
en el Hipódromo Argentino.
. Inciso X. Dejará de ser aprendiz:
a) El que naya ganado f) cal .'as de

acuerdo con lo establecido en el In-
cifo II del presente artículo, que pa-
sará automática a la categoría de
jockey:

b) El que debido al excesivo peso o
a un mayor desarrollo físico, no
este en condiciones do continuar
ejerciendo su profesión. En estos
casos se dará intervención a ios Sa-
ii.ilorius de la Repartición;

c) El que no tuviera actuación duran-
te el afw.

Inciso XI. Se establece un plazo de
tres (3) años por categoría para cum-
plir el cielo de 20. 40 y G0 carreras ga-
nadas establecidas en el presente regla-
mento.
Vencido el mismo, caducará automáti-

camente el permiso o licencia que se
les hubiera acordado. Los espacios de
tiempo sin actuación que los Interesa-
dos hayan tenido con motivo de licencias,
de enfermedad u otras causales debida-
mente justificadas, no serán tenidas en
cuenta para la aplicación de la presente
rcRlamcnlaMón.
Las excepciones que pudieran surcir

por aplicación del presente inciso, serán
resueltas por la Comisión de Carreras.
Inciso XII. los jockeys aprendices con

Ik'cnci.H de otros medios hípicas. podi'ftn
ser autorizados para actuar en el Hi-
pódromo Argentino, para lo cual debe-
rán presentar la solicitud pertinente en
la Gerencia Hípica y someterse a los
exámenes pslquicofisico y de competición
que pudieran cxigirscle.

Inciso XIII. A los efectos de establecer
los descargos de que gozarán los jo-
ckeys aprendices con licencia otorgada
por otros medios hípicos, que sean auto-
Tizado? para actuar en el Hipódromo Ar-
pcnlino se aplicará la misma escala pres.
rripta ;n este Reglamento para los jo-

ckeys aprendices con licencia de la Rc-
p.irikión.

2" — Por intermedio de la Dirección
Ornnal t]r Administración (DeDartsi..reñ-
ir' Despacho) publiquesc en Orden del
D¡.'.

"" — Por la Dirección General de HI-
j."('ii;')-.'?os. efectúense las comunicaciones
íi :ji'c haya lugar.

Carias A. I.irarnzu.

c. 4|1 N» 54 v. 8|1|80

L/C/TAC/ONES

NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA FEDERAL
riiase el día II de enero de 1980, a

las 11 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rlvadavia 1330, Piso 1»,

Capital Federal (donde podrán solicitarse

informes y pliegos de Bases y Condicio-
nes, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas)
en presencia de los interesados que con-
curran, la apertura de las propuestas pre-

sentadas para la Licitación Pública N'
55|00 "para la adquisición de ecógrafo
tiempo real, con destino al Complejo Mé-
dico Policoi Churruca-Visca".

c.4|l N? 59 v.7(l|80

MINISTERIO DE DEI-ENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE
FAKltlCACIONES ¡MILITARES
GERENCIA DE
AUAÜTliCiMlENTO
Departamento Compras

Llámase a Licitación Pública N' 1|80,

para el día 11 de febrero de 1980 a las

11 lioras, |)or la Provisión de dos máqui-
na"; aljiepiquetas para altos hornos.
Por pliegos de -condiciones dirigirse a

esta Dirección General (Departamento
Compras), Avenida Cabildo 05 - Buenos
Aires - Piso 1°, Oficina 147, en el hora-
rio de 8 a 12 horas. Iti«;nr donde se rca-
llznrá la apertura de la rilada Licitación.

V.'lnr d-l iiiir'.o: ? ,

r
>

l

; i).

o.4 1 rr ;>3 v.ir,|i|00

r.>iM:/ij<:Kio ni-. í'Xx;:-:í)Mía

>'..: <,!• :¡ : II'i'T

'Mu'o'irní \>v. i-.: ; :.\ üo''!'-',
vi in,.^-- n r.

:.--i. .' >"•'! "r*:r.:" - .-* :•»' i <;o.

)-.l 11 til : < 1 1 1 1 1 ¡i •.<;\ í'n <;u .,[ , y (' ; ,.V.l'o'i

ri) (li,.i:i.'i .<l ;mii )yi'.'.rt\\ d'l liotel
"(.(. i,-. ¡ .,i.. ; .| i'-).- ,.., ,- .••'lirTl'.O

del Jiu.H'-.lo ile Cí>ra í?t''il.

La apertura se llevará n cabo el dia 14
de enero de 1980 a las 10 horas.

Pliego de condiciones:
Hotel "General Manuel Belgrano", Av.

Alcm s|n.. Huerta Grande. Provincia de
Córdoba, T. E. N» 2541 (La Falda) y|o
Nv 90 (Huerta Grande).
Presentación y apertura de las cícrl .s:

Hotel "General Manuel Bclgrano".
e.4|l N9 57 -,7¡i;B0

crlpclón en el Registro de Proveedores asi.

Estado en el Servicio Nacional do Sani-
dad Animal - Departamento > Adminis-
tración - División Compras y Suministros,
Diagonal Julio A. Roca 751, Entre Piso,

Capital Federal en ct horario-de 1130 a
19 horas, lugar donde so procederá til
apertura.

0.4¡1 N» 49 T.B(1¡80'

Srcrctaria de Encrgia

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del
Estado, Gerencia de Abastecimiento, Li-
citación Pública N* 109179.
Apertura: 24)1)80. sora 10. Prov. de 5.000

metros de cable armado subterráneo con
conductores de aluminio.

Valor del pliego. $ 9.000.
Consulta - retiro documentación- La-

valle 1554. 1» piso. Oficina 107. Capital
Federal, días hábiles de 11 a 16 horas.
Lugar de apertura en la dirección in-

dicada precedentemente.
c.4|l N? 58 v.io;i;80

Vtictaria de Agr.cuJIuia

f Ganadería

CONSEJO AGRARIO NACIONAL
Licitación Pública N* 115

Llámase a Licitación Pública para el dia
14 de enero de 1930, a las 16 horas, para
contratar el servicio de refrigerio pata el
personal del Onianismo. a prestar hasta
el 31 de diciembre de 1950. en el edificio
situado en la calle Adolfo Alsina N» 1407,
Capital Federal.
los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en
el Consejo Agrario Nacional. Adolfo Al-
sina N* 1407, Capital Fcrcral, 1er. piso,
hipar éste domlc podrán ser solicitados
todos los días hábiles de 13 a 18 horas.

c.«|i m si v.7|i;so

SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Privada N» 1|80,
para el día 11 de enero de 1S60 a las 17
lioras para la adquisición de equipo para
determinación de proteínas según Kjcl-
dahi.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados, pre-
via presentación de la constancia do ins-

Sccrctaría 'c Ira rportc

v Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N» l.Ci:|80 para la
ejecución de las obras en la \vcnl.x
General Paz - Calzadas Laterales Puen-
te La Noria Avenida Roca (construcción
de las calzadas laterales de hormigón
armado) en jurisdicción ¿o la -inda
de Buenos Aires $ 2.157¿00.000, Dcpósr.o
de garantía: $ 21.575.000, precio del plie-
go: S 440.000. plazo Ce o' \: meses,
Presentación propuestas: 24 de enero

de 1980 a los 15 horas, en la Sala de
Licitaciones. Avda. Maipú 3, ptontr. ba-
ja, Capital Federal.

e. 4|1 N? C3 v. 23|i|30

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N* 7.024 para con-
tratar la reparación de cinco me Vires
Allis Chalmers, precio del pilco: pesos
4.0C0.

Presentación propuesta;: 14 de :ncro
de 1980 a las 13.3C hora?, en la Sala da
I k'itnclnnrs, Avila. Mplpú 3, planta ba-
ja. Capital Federal.

c. 4|1 N» « v. 8|1¡80

Secretaría de Intereses Marítimo*

F.MPRFSA LINEAS
MARÍTIMAS ARGENTINAS S.A.

'

Llámase a .Visitación Pública N° 3(79
pnra contratar por un período ¡e tres
años los servicios integrales de H^.iha,
Deserliba y Ccnexcs en el Puerto de Bue-
nos Aires, en buques propios, arr'-'.'.daxU J

y,o administrados.
Apertura de propnestas el dts ir do-

febrero de 1930 a las 15.00 Iiora*.
Informes y Venta de pliegos dosric él

9 de enero de 1M0. de 10.00 a l'.'.nT ho-
ras, en el Departamento .bns miento,
Avda. de las Inmigrantes 'Ex Malpú) y
Avda. Presidente Ramón S. CastU'o -

.Puerto Nuevo.
Valor del pliego: * 1.000.000.

C. 4|1 N? 61 v. 10|1|80

ARANCELES I'ARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL H71/80

1') De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o
modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley
NT 21.357 se cobrará por cada renglón de texto fracción
en escritura mecanografiada redactado en popel jfielo
royado y hasta un máximo de ¿ctenta <7n» repacías
TRES MIL PESOS ($ 3.000.— ».

b) Por avisos: edictos judiciales excepto ed.ctos sucesorios o
las publicaciones a que 6C refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones •cgaJcs y con
carácter de "Previo Pago" se cobrará por caía renglón
de texto o fracción en escritura mecanografiada redac-
tado en papel oficio rayado y hasta «n máximo de se-
tenta (70) espacios DOS MIL PESOS (I 2.000.—).

c) Por las publicaciones a que se refieren jos dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en los misinos se cobrará por cada pala-
bra número —ya sea arábigo, romano o con decimales

—

y abreviaturas, SEISCIENTOS PESOS <$ 600.—).

d) Por avisos oficiales y edictos judiciaict rr juicios en que
el Fisco Nocional sea p Jtc actora publicados con Ac-
tor de "Sin Pievio Pago" se cobrará por .cada linca tipo-
gráfica de columna de seis (0) centímetros de ancho o
fracción. DOS MIL ^ESOS ($ 2.000.—).

2») Pcv edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
VEINTE MIL PESOS <$ 20.000.—).

3*) Balances, estadísticas y otras publicaciones en ¡iuc la distri-

bución del texto iio sea de composición corrida por cada dia:

a) Publicaciones "ln extenso" de Daiances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con ... fórmula pros-
cripta por el Banco Central de lo República u-gcnUna
(Ley N? 21.526) se cobrará por cada balance TO/E-
CTENTOS QUINCE MIL PESOS (5 915.000.— ). En
coso de presentarse con el balance de casas r-ntralcs
balances de sucursales, éstos serán considerados por se-
parado. La publicación se efectuará previo paso del
arancel.

b) Publicaciones sinlclMaiUs que se efectúen con carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro do
columna tipográfica de doce (12) «"«nllmclros do ancho o
fracción SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500.—).

O Piquearon sintetizada, se cobrará por cada linca Üpo-
,Ti"',f !cfl de rnlumm de seis (G) centímetros o fracción
LCo V.Tt G>i.":-iTJ¡-NTOn PESOS ($ 2.o00.— ).

V) l.r-

V.: ti

•? en ,:;

r-toivr. .ir-'---, la.-, mutualidades y las .socla-
'<<\ ¡mics de lucro abonarán por sus publi-

.
-y. '¡'A VOK CIENTO (70%) del arancel
.'. v o i'rur.vro.

19800104
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Secretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
D2, TELECOMUNICACIONES
Licitación ?úbUca N? 13-P|80

Apertura: 4-2-80. Hoi-a: 9,30.

Construcción del Ediíici " j . Carlo-
ta", a erigirse en el terreno siU> en la
calle Vélez Sarsfield N? 868 a) Espa-
ña e Irigoyen de Ja localidad L . Car-
lota - Pcia. de Córdoba.
Presupuesto Oficial: f -.097.000.000. —
Pliego: $ 900.000, — Inf.: Av. La Plata

N* 1540 P. 3» Cap. Ped. — Horario: 8,;j
a 14,30 horas. Evacuación Je Consultas:
hasta 15 días corridos antes de la fecha
de apertura cíe ¡a licit ción.
Los pliegos también se r.:drán retirar

en: Córdoba; Av. Gre.1. '""az N' 36 •

La Carlota; Vélez Sarsfield N<? 368 -

Pcia. de Córdoba, respectivamente.
e. 4|1 ?T» 52 v. 14' 1180

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Acción Social

Subsecretaría del Menor y la Familia

DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Expte.: N? 60.593179.

Llámase a Licitación Pública N? 47¡80,
para el dia 14 - de enero de 1980 a !as
15 horas, con el objeto de contratar el
servicio de limpieza de edificio con des-
tino a la Subsecretaría del Menor y ia
Familia — Defensa 120 — 6? Piso — Ca-
pital, para cubrir las necesidades corres-
pondiente ai ejercicio 1980.
El pliego de condiciones con las es-

pecificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
Suministros — Defensa 120 — 6' Piso —
Oficina 0039 — Capital, donde tendrá lu-
gar el seto de apertura.

e. 4!l N? 56 v. 7¡1¡80

DEPARTAMENTO SUMLVISTROS
Exptc.: N? 61.7S4| 79.

Llámase a Licitación Pública N? 48|80,
paia el tUa 14 de enero de 1980 a las 16
horas, con el objeto de contratar el ser-
vicio de locación de dos (2) máquinas fo-
tocopiado-ras, con destino a la Subsecre-
taría del Menor y la Familia — Defensa
120 — 6* Piso — Capital, para cubrir las
necesidades correspondientes al ejercicio
1980.

El pliego de condiciones con las espe-
Cificacicnes, se encuentra a disposición de
los interesados en el Departamento Su-
ministros — Defensa 120 — 6? Piso —
Oficina 6039 — Capital, donde tendrá lu-
gar el acto de apertura.

e. 4jl » 55 v. 7|1|80

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Florida 303 — 3* Piso — TE.: 45-5741
- 4S-CS63.

Llámase a Licitación Pública con refe-
¡encia a Provisión y Colocación de Nue-
ras Batcrias correspondiente al conmu-
tador de la Sucursal Ni 6.

Los respectivos pliegos de condiciones
ie encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento de Compras,
Florida 302, 3er. Piso, de 10 a 16 horas.
Valor del pliego; Sin Cargo.
Fecha de apertura el día 10 de Enero

de 1S80, a las, 11 horas.
e. 4|1 N? 50 v. 7|1|80

PRESIDENCIA ¡DE LA NACIÓN

©OKHSHtti NACIONAL DE
JSJiKtsIA ATÓMICA
Expíe.: N* 1018.

Uám.-t¡e a Licitación Pública Ni 12,

por la ejecución de ¡a Obra: "Perfora-

clonc de Exploración Geológica del Área
¿lomje San Rafael" — Departamento
San Rafael de Mendoza.

Apertura: "25 de Enero de 1980. —
Hora: lu.00 (diez).
Presupuesto Oficie!: Dos Mil Quinien-

tos Millonef de Pesos- (§ 2.5OO.000.000.— ).

Valor de! Pliego: Quinientos Mil Pesos
,? 600.003.— >.

Retiro de Pliegos: En la División Con-
trataciones. Avenida dei Libertador 8250,

13» piso. Capital, y en ¡a Regional 'Cuyo.
Azopartío 313. Godo;; Cruz — Mendoza,
da lunes a viernes hábiles en el horario
áé Q9.3C a 12.00 horas.

'

& 18|12 N» 20.366 r. 10|1180

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
CENTRAL- NUCLEAR EN EMBALSE
Expediente N* A -9367

Licitación Pública para el día' 15 de
febrero de 1980 Ni 44|79: "Construcción
del Cuartei para Gendarmería Nacional
C. N. E.

Hora: 11 (once).
Retiro de pliegos: En la División Con-

trataciones, Av. del Libertador 7516. 1429.
Capital, en el Horario de 9.30 a 16 horas,
de lunes a viernes hábiles o en la Central
Nuclear Embalse, de lunes a viernes hábi-
les. El costo del pliego será de $ 500.000.

e. 28Ü2179 N» 10.672 v. 18|1|80

MINISTERIO DEL INTERIOR

policía federal
Fijase e; día 14 de enero de 1980, a

las 10 horas, para que tenga :iig,ar en
la Superintendencia de Finanzas, Divi-
sión Licitaciones. :alle Rivadavia 1330,
piso

-

1?, Capital (donde püdrát. solicitarse
informes - pliegos de ¿ases y condicio-
nes, de lunes a viernes, de 9 ¿ 1? oras),
en presencia de los interesados que con-
curran, la apertura de ia¿ propuestas
presentadas para ..a licitación oúbiiea ,vj-
mero 38.80: "Adquisición ie máquina tií-

crogranalladora, agujereador», compresor,
etc.". con desuno a ia División Arma-
mentos.

e. 3|1 N<? 46 v. 4|1'H0

POLICÍA FEDEKAL
Fíjase el día 21 de enero de 1980, a

las 10 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia 1330, Piso 1»,

Capital (donde podrán solicitarse infor-
mes y pliegos de Bases y Condiciones, de
lunes a viernes, de 9 a 13 ñoras), en
presencia de ios interesados que concu-
rran, la apertura de las propuestas pre-
sentadas para la Licitación Pública N?
54|80 "para la adquisición de gases y lí-

quido espumógeno eon destino a la Su-
perintendencia de Bomberos".

e 211 N» 24 v. 11|1|80

POLICÍA FEDERAL
Fíjase el día 23 de enero de 1980, a

las 10 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, calle Rivadavia 1330, Piso 1»,

Capital (donde podrán solicitarse infor-
mes y pliegos de Bases y Condiciones, de
lunes a viernes, de 9 a 13 horas), en
presencia de los interesados que concu-
rran, la apertura de las propuestas pre-
sentadas para la Licitación Pública Ni
33,80 "Ley 13.064": Reparación en vivien-
das de servicio de la Delegación La Rio-
ja, solicitada por la División Inmuebles.
Prespuesto oficial: S 7.500.000.

e. 2|1 N? 21 v. 8|ll80

POLICÍA FEDERAL
Fijase el día 15 de enero de 1980, a

las 10 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, Rivadavia 1330, piso i?, Capi-
tal (donde podrán solicitarse informes y
Pliegos de Bases y Condiciones, de lunes a
viernes de 9 a 13 horas), en presencia de
ios interesados que concurran, ia apertu-
ra de las propuestas presentadas para la

Licitación Pública Ni 36|80 Ley 13.064
-"Adecuar local, provisión y colocación de
equipos especiales en el Complejo Aaopar-
do, solicitado por la División Inmuebles".
Presupuesto Oficial: $ 250.000.000.

e. 20112179 Ni 10.495 V.14|li80

POLICÍA FEDERAL
Fijase el día 11 de enero de 1980, a

las 10 horas, para que tenga lugar en la

Superintendencia de Finanzas, División
Licitaciones, Rivadavia 1330, Piso 1?, Ca-
pital (dónde podrán solicitarse informes
y Pliegos de Bases y Condiciones, de lu-
nes a, viernes, de 9 a 13 horas), en pre-
sencia de los interesados que concurran,
la apertura de las propuestas presentadas
para la Licitación Pública Ni 51J80: "Pa.
ra la adquisición de colchones, almohadas
y camas con destino a la Escuela de Po-
licía Cnel. Ramón L. Falcón".

e. 28|12|79 Ni 10.675 v. 9]1|80

MINISTERIO DE FUSTIC1A

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase r. Licitación Pública N» 20¡80
para el día 17|1|80 a las 15 hoTas con el

'

oblato do contratar la provisión de dos
Í2j máquinas Impresoras Offset con des-
tín t, ai Poder Judicial de la Nación.
- Apertura, Infcimes y Pliegos: Direc-
ciói. General de Administración, División
Cmpras y Suministros, San Martín 6S5,
5» Piso. Capital Federal, en el horario de
10 a 12 v de 14 a 17 horas.
Va .01 del Pliego: S 20.000.

e. 2B¡12 Ni 10.665 v. 10|1|80

MIPECCION GENERAL D3
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 19180,

pata el día 17|l[80 a las 11 horas coa el

objeto de contratar la compra de un in-
mueble ubicado dentro de la zona com-
prendida por las avenidas Las Heras, Ca-

llao, Santa Fé y Coronel Díaz, para las*
talsción.de oficinas dé este Ministerio.-
Apertura, Informes y Pliegos: Direc-

ción General de Administración, Divi-
sión Compras y Suministros, San Maf-
tin 635. 5? Piso, Capital Federal, en el

horario de 10 a 12 y de 14 a 17 horas.
Valor dei Pliego: $ 20.000.

e. 28}12 Ni 10.664 V. 10]1|80

MINISTERIO DE HEFENSA

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES
MILITARES
&ERj£NCIA DE

' ABASTECIMIENTO
Llámase a licitación pública N? 2|80,

para el dia 21 de enero de 1980, a tas
11 horas, por la provisión de útiles de
oficina.

Por pliegos de condiciones, dirigirse a
esta Dirección General, Departamento
Compras, Av. Cabildo 65, piso li, oficina
147, Buenos Aires, en e! horario de 8
a 12 horas, oigar donde se realizará ;a
apertura de la citada licitación.

Valor del pliego: $ 30.000.

e. 3|1 N» 34 v. 14|1[80

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compras
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires
T.E. 772 -8091 - Int.: 187-172

Llámase a Licitación Pública N« 43|79,

para ei dia 30 de enero de 1980 a las

15 horas, por la "provisión de 2 máqui-
nas cortadoras a discos abrasivos".

Por oliegos de condiciones dirigirse a
esta. Dirección General - Compras. Ave-
nida Cabildo 65. Piso li, Oficina 147,

Buenos Aires, en el horario de 8 a 12
horas, lugar donde se realizará la aper-
tura de la citada licitación.

Valor del pliego: 5 40.000.

e. 21112 Ni 10.549 v.4|l¡80

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO
Departa mentó Compras
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires
T.E, 772 -8091 - Int.: 187-173

Llámase a Licitación Pública N? 41179

para el dia 31 de enero de 1980 a las
11 'horas, por la "Provisión de: una má-
quina combinada para ajuste en frío".

Por pliegos de condiciones dirigirse a
esta Dirección General-Compras Avenida
Cabildo 65. Piso 1*. Oficina 147, Buenos
Aires, lugar donde se realizará la aper-
tura de la citada Licitación. (En el ho-
rario de 8 a 12 horas).
VaSor del pliego: $ 40.000.

e.31U3 Ni 10.548 v.4|l|80

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO
Departamento Compras

Av. Cabildo 65 - Buenos Aires
T.E. 772 -8091 - Int.: 187-173

Llamase a Licitación Pública N' 42J7S

para el día 30 de enero de 1980 a tas S
horas, por la "Provisión de una maquina
rectificadora "sin centro" para barras.
Por pliegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección General - compras, Ave-
nida Cabildo 65, piso ü, oficina 147, Bue-
nos Aires, en el horario de 8 a 12 horas;
lugar donde se realizará la apertura de la

citada licitación.

Valor dei pliego: § 40.000.

e.21|12 N» 10.547 v.4¡l|80

Comando en Jefe del Ejército

INSTITUTO GEOGRÁFICO
MILITAR
Licitación Pública N« U80

Llámase a Licitación Pública para la

provisión y colocación de carpintería de
aluminio en el edificio Dirección del Ins-
tituto Geográfico Militar.

Apertura: 11 de enero del 80 a las 11

horas.
Lugar de apertura: Cabildo 301, Buenos

Aires.
Pliego, bases y condiciones: Solicitar-

los en la Oficina de Ventas del IGM de
7 a 13 horas.
Valor de la documentación: $ 200.000.

$ 21112 N? 10.532 v.8jl|80

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

FUERZA AEREA
ARGENTINA
COMANDO DE
REGIONFS AEREAS

• Dirección de Infraestructura
* Prorrógase para el día 29 de enero de
1980, a las 10 horas, la apertura de la

licitación pública Ni 33¡79.

Obra: "Construcción. Aeropuerto Gene-í
mi San Martín, Posadas, Misiones".
Eresupuesto oficial: $ 9.063.800:000. -

Plazo de ejecución: 650 días corridoa,

Garantía de oferta: $ 90.638:000.

Precio de la documentación técnica:

$ 5.000.000 (depósito en Banco de la Na-
ción, casa central, cuenta N' 441|67, o
en sus sucursales, a la orden de la Di-
rección General de Contabilidad y Fi-
nanzas, varios ingresofi).

Pliegos, consultas etc.: Hasta el día
21 de enero d 1980, en la Dirección de
Infraestructura (Departamento Economía,
2» piso, oficina 254), 4v. De los inmi-
grantes 2050, Capital Federal, todos los

días hábiles, de 8 a 13 horas, y Jefatura
Aeropuerto Posadas,

e. 3|1 N» 43 v. 14|1[80

FUERZA AEREA
'ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
Región Aérea Sud
Licitación Pública N» 01180. -

Llámase a Licitación Pública para la

"Construcción de ocho viviendas y agen-
cia Ladt -ai Rio Grande' ,

Los pliegos de condiciones podrán ad-
quirir» entre ios días 11 al 31 de Di-
ciembre d:l año en curso, dentro del
horario de 'unes a viernes de O9I00 a 13,00

horaa en:

l'j Región Aérea Sud — División Eco-
nomía (Sección Obras Públicas) Aero-
puerto Km. 9 Casilla de Correo 346

'
—

9 000 C inodoro Rivadavia (Chubut).

Li.gar presentación de ofertas: Reglón
Aérea Sud — División Economía (Sec*
ción Obras Públicas).

Fecha apertura de ofertas: 25 de Ene»
ro de 1980 — Hora 11.00 lugar: Región
Aérea Sud — Aeropuerto Km. 8 — Ca-
slLa de Correo 346 — 9.000 Comodoro
RivudavU. ÍChubut).

Valoi del pliego: Quinientos Mil Pesos
($ 500.000, -)

e. 28(12 N? 10.676 v. 191118» ,

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación pública N? 30|79,

destinada a la contratación de un servi-
cio de mantenimiento para el sistema de
alarma contra robo y asalto "esde su
adjudicación hasta el 311 12180.

Retiro de pliego de condiciones (median-
te nota o tarjeta comercia! de la firma
interesada) y presentación de propuestas,
en la sede del Banco, Reconquista 266|

74, Departamento de Contrataciones, V
piso, oficina 711, de lo a 16. La apertura
tendrá iugar el 23 de enero de 1980, a
las 15.

e.2|l Nf 25 ?.8|H«0

BANCO NACIONAL DE
- DESARROLLO
Licitación Pública N? 1|80

Adquisición de artículos de "Tapicería"
Año 1980.

Pliego de Condiciones: Podrán reti-

rarse en la Div. Licitaciones, 25 de Ma-
yo 145, 4« piso. Of, 441, Capital de 10 a
16 horas.

Apertura de las Ofertas: el 11|1|80, a las

14,30 horas, en el lugar indicado prece-
dentemente .

e.2|l N9 17 v.4|l|80

DíSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA
Licitación Pública N* 201|79.

„ Expte.: N» 311-OG0910|79-0.

Llámase a Licitación Pública N» 201|79

para el día 19 de Diciembre de 1979, a
las 09:00 horas, para contratar la ad-

quisición de Cinco automotores.

Los oferentes deberán ectar .ascrititos

en el Registro de Proveedores del Estado
dé la Nación o tener en trámite su ins-

cripción al momento de la apertura.

Las propuestas se abrirán en División

Contrataciones San Martín 430 — 2' Piso
— Oficina 204, Mza., el día indicado a
las 09:00 horas, donde se podrá retirar

pliegos y solicitar cualquier inform;^ión
al respecto.

Valor del pliego: $ 200.000.

é. 31J12 N' 10.677 v. 10J1J80

CORPORACIÓN DEL MEEtCABÜ
CENTRAL DE BSUCVOS
AIRES ;.

Licitación Pública C.M.C. N* 7|TO.

Obra: "Provisión, montaje y puesta en
servicio c?. cuatro báscir1" para pesaje
de c.i"V':rv~".

Pn^-nuesto Ofiei-1: $ 200.000.000.
Oiruitía tle Oferta: $ 2.000.000.

Plazo de ejecución: 180 (Ciento ochen-
tal días corridos.

Precio del Pliego: $ -400.000. ;
Fecha Apertura de Ofertas: 7 de fe-

brero de 1980 — íora: 16.00.

Lugar de Apertura Ofertas: J' .ipú 215,

<? Piso, Capital Federal.
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La docawien1*ci&n podrí, ser consulta-

da y adquirida en Ja Jode - la Colo-
ración, Reconquista 309, .* j.-íso, Capital

Federal, los días hábiles de 14 a 18 ho-
ras.

Las propuestas deber* i presentarse en
calle Maipú 315, 4? Piso, Capitel -Fede-
ral, hasta, Jas H> horas d .. .

dfa 7 de fe-

brero de 1960.
e. 31112 W> 10 680 V. 7¡1Í80

CAJA NACIONAL OE
AHORRO V SEGURO
Licitación Pública Ní íft.OP^979

Apertura": IB de enere de 1980 a las

U
'Trabajos le ranodeiaeión del ediSfífe)

propio sito 2n Avda 'LiB£rtEdc¡r N* 2*751?

55 de (Olivos) (Bs. AS..»."

Presupuesrt 'Oficial: $ 85OJOO0..OOO. .

Sistema fie centratatíón: Ajuste Alza'?

do.
Valor del pliego: S 455.000.
Pliegc de ionrüciones v presentación ce

las afertas:

División Compras 6' Piso de esto A3-
ministración -Central Hipólito Yrigoyen
1770 Capital Federal cualquier día hábil
de 10 a 16.

e. 14)13 N< 10.214 v. '8|Lrc>3

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMrOSITTVA
Espediente N* 2S2.«'t479

Llámase a Licitación Pública K? S7, pa-
ra lograr la provisión de Termas de napel
obra Ira. alisadc blanco de 57 70, '42 y
106 gr. el m'l: ; comercial ¡¡ótores amari-
llo, rosa, verde v celeste 'de 57 gr. ei aí2:
diario solar bianec de 57 gr, el trí2. y car-
tulinas capas colores ?i'is 7 amarillo de
24C gr el m2
La apertura de las prepuestas se efec-

tuara el día 14 de enero de V9B0. a ias
14 ñoras
Para retirar pliegos "de condiciones y

presentar • propuestas, dirigirse a Sección
Compras y Suministros. Paraná 145. 3?
piso, Buenos Aires.

e. 21112 JST» 10,543 v. 4|TJ80

Secretaría de lineisia

YACIMIENTOS FE5TROLIFJESOS
FISCALES
SOCIEDAD DEL ESTADO

Llamado a licitación para la contra-
jación de .os trabajos "de desarrollo y
explotación de hidrocariboi-os. serrún ei si-
guiente detalle:

Licitación N° 14-036(79.
Área; "Los Perales-Lomas del Cuy"

(Cuenca del Golfo San Jorge), Provm-
'cin de Santa Cruz.

Pecha de Apertura: 24 de abra de 1980
a ia 10:00 horca,

, Valor dei Pliego: El equivalente a: Sie-
te Mil quinientos Dólares Estadouniden-
ses (Tjjs 7.500) pagaderos en pesos ar-
gentinos a la cotización del Sanco de la
Nación Argentina, cipo vendedor corres-
pondiente al dia anterior al de [a compra.
La apertura se Levara a cabo en el

Salón "General Belgnano", sito en Aveni-
da Rrque Sáenz Peña 777, piso 13. Ca-
pital Federa! en el horario precedente-
mente indicado.
Los interesados en intervenir en este

* cotejo podrán adquirir los pliegos de con-
diciones Particulares y Generales con la

documentación 'técnica correspondiente
en ia Gerencia de Licitaciones y Nego-
ciaciones Oficina 902 del edificio sito en
Avenida Roque Sáenz Peña 777. Capital
Federal; dentro del siguiente horario: .lu-

nes a viernes de 08:45 ¡a 12:30 y de .14:15.

a 15:15 horas a partir del .2 de enero de
1980.

e. 28122:79 N? 10:663 v. 7T1|H0

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a Licitación Pública ií? 5273,

por mano de obra y materiales para eje-

cución ampliación .oficina del Centro de
ComFJtación del Edificio Administra-
ción de! Yacimiento Rio Turbio, Provm-
*cia de Santa Cruz., — Presupuesto G£i-
Cial: S 135..D00.O00. — -Garantía por va-
lidez de oferta; $ 1.350.000. —.Valor de
la carpeta: S 100.000. — Apertura .simul- .

íáneas en Gerencia. KSo Gallegos Elcáno
210, Rio Gallegos y Gerencia de Explo-
tación, Yacimiento Rio Turbio, ambas en
la Provincia de Santa Cruz día 23 . de
enero <ic 1980, a las 15 horas. — infor-
mes v pücvos en las mi^raas.

» •>! K' 8 v.l5«i;8'0

TACl.MiEXTiíS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llamase a Licitación Publica -N* 54179
cabks de acero. Apertura lí de 'enero
de 1980 a las 15 horas. Informes y plie-
glos <en Avda. Roque S. Peña 1190, Capi-
tal Federal; de 14.30 a 1S„30 horas.

e. 28112 m Í0J670 T. SIS»

.i'«-..-'.l-3i>.nrOs CARBONÍFEROS
FISCALES

Limase a incitación Pública «* SSTTO

por Contratación de Servicios de automo-
tores livianos, zona Río Gallegos y Río
Turbio, Provincia de Santa Cruz.

ADertura de las propuestas 8 de enero

de 1980 a las 15 horas, en la Gerencia
Río Gallegos, Elcano 21u, Río Gallegos,-

Provincia de Santa Cruz.
Informes y pliegos en la misma.

e.26íl^ N» 10.«» v..7|l'[80

AGUA Y ENERGÍA
ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia de AíusteciMiemt»
Licitación Pública N* 108JÍ9-

Apertura: 4[3|80, a las '0 horas.
Provisión y montaje de dos tanques de

almacenamiento de eambustiWe (Diesel

Oil) 1.00C mS capacidad cada uno. insta-

lación contra Jnoendio, destinado a! sis-

tema de combustible y sistema de des-
carga del combustible, para la Estación

' Transformadora Goya (provincia de Co-
rríentes).

Valor -del pliego: $ 150. 000.

Consulta y retiro documentación: La-
valle 1554, pise 1?, oficina i07, Capital

Federal, días hábiles, de 11 e 16 horas.

Apertura dé propuestas: En la dirección

indicada precedentemente.
e. ,3|1 N9 29 v. 9;i|90

GAS DEL ESTADO
Licitación Pública N* 10.119

Contra*, de la i-calización del proyec-

to y construcción de la obra: "Gaso-
ducto Son Sebastián, TJshuaia (Territorio

Nacional -de - Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas 3ei Atlántico Sur).

Apertura- ' 5¡2'80, a -as 9 horas.

Valor documentación: $ 330:000.

Adquirir doüffinentación: Alsina 1170,

uiso lí, oficina 110, Capital, de E.30 a
12.30 y de 'la 15 horas.

e. 3|L N* 31 v. 14ll[S0

Secretaria de Oesarrolío industria]

DEPAEXAISEKÍTO
SUMINISTROS

Llama .a -icitación pública N* i¡80,

para el día .3 óe -enero de 1980, -a las 15

-horas, para la suscripción de diarios y
otras publicaciones de acuerdo cen .as

especificaciones del pliego de bases y
condiciones ciue se enci.'tsn'bra a dispo-

sición de los interesados en: Av. Julio

A. Roca -651, piso 3?, .sector 3, dentro del

nefario de 1"3 a 18 horas.
e. 311 N* 42 y. «¡ÍIBO

Secretaria de 'Agricultura

y Ganadería

CONSEJO AGRAS3©
NACIOTílAL
Lficitaírroi! PStÜCA N» 113

Llámase a licitación pútiiea para «1

día 11 de enero de 1980, a ias 17 horas,
para contrato =i sei-ácio de limpieza a
prestar dui-ante el año 1980, en el edi-

ficio ocupado por el organismo, situado
en la calle Ado'fo Aisina 1407 Capital
Federal.
Los pliegos de condiciones se enenen.

tran a disposición de los interesados r-n

el Conseja ' Agrario Nacional, Adolfo Al-

sina 1407, piso 1? . Cap. Fed., lugar late

donde podrán ser solicitados todos -os

días hábiles, de 12,30 a 18 horas.
e. 3|1 Nv 40 -v, 4|1¡80

CONSEJO AGRARIO
NACIONAL
Licitación Pública N9 114

Llámase n licitación pública para el

día 11 de enjro.de 1980, - las 15 horas,

para contratar el servicio de vigilancia

a prestar durante e¡ año 1980, en el edi-

ficio ocupado- por el organismo, situado
en la calle Adolfo Alsina 1407. Capital

Federal.
Los pliegos de condiraones se encuen.

tran a disposición de los interesados tn
el Consejo Agrario Nacional, Adolfo Al-

sina 1407 piso l9 . Cap. Fed., lucrar éste

donde podrán ser solicitados todos los

días-háfr'íS, de 12.30 a 18 loras.
.

o. 3|1 N? 41 v 411130

JUNLA NACIONAL DE
í"RANO&

Llámase a Licitación Pública Kp 206179

i. ve. contratar los trabajos de "Desrnun-
taje del Sistema existentes, proyecto
¿>rovjs

: n de Materiales, fabricación mon.
taje , puesta en funeianamif itt dé: 1S

(dieciocho Sistemas de Aspiración de
polvo, en e] Elevador Nc 3 de Bahía Blan-
ca. P'-o. Ingeniero White. Provincia de
Bueno Aires".

Precio de los Pliegos: Cuatrocientos
'Seré ta • Cinco Mi] Pesos ($ 475. 000;—

J

debiéndose consultar y adquirir en la

'Gerencia d<; Administración v Finanzas
— Départarnentu Administración — Paseo
' 16 367 — 2? Piso — Capital Federal

en el horai'ic de 9 a -12 horas c et la

Delegación Bahía i
Blanca. Puerto ing

White. Provincia de Buenos -Vires.

El Acto de Apertura de los sobres y
lectura de las .propuestas se realizará el

día de enero 1980 -a las li8 hODBf en
la Gerencia precitada en presencia de
funcionarios de_ESfct. Junta Nacional de
Gramos v de' los oroponentes aue conr-d-

rra
Presaptiestíj -Oía cual Novecientos Cin-

cuenta Millones de Pesos f$ 950.000.000 V
do- -Ito de garantía de oferta 3no Por
Cíente G%' del presupuesto oficial de ia

obra: Títulos o bonos nacionaSsE depo-

sitadoB en el Banco de ta ííaclto Atgen.
una a Orden de la Junts Nacional
de Granos carta fianza oancaria o .po-

ma de .seguro .de caución jtnltiflfl por
la'Gala NLClonal de Aiíorrc y Seguro 'O

tes >moafiias Argentinas autonsadas a
tal £n "y en ta luenta: "EfectiTc en
Canción dtí 8anco de !a vTaclán Ar-
gentina . Ni se aceptarán Pagarés.

e. 14112 Ni 10.209 t. 8]1|80

Secretaría de Trcnsportjc

v <5bras fúljlicas

DIRECCIÓN NACIONAL
IÍE VIALIDAD
Licitación Publica' N* í;C2s

Expediente N> 2L459-L- 1"»

f«ra contratar la provisión ds fcrmuv
larios continuos.
Precio del plitgo: 5 8ID3G.

Presenta ción. de propuestas: 21 de sue-

ro de 1980. a las 13 navas, e.1 la sala de
licitaciones, .'venida ^áaipú a, .planta tra-

ja, Capital Federa'.
e. 3!1 N? 38 y. .1411180

DIRECCIÓN N.i£ÜOSAL DE
VIALIDAD

Licitación Publica N° 14í79 del .9»
_
Dis-

trito pa:a e-, aniendo de una vivienda
para ser ocuptda como rrabinete de Co-
misión de Estudios.
Presentación propuestas: 7 de enero de

1980 a las 11 horas en la Sede del 9f Dis-
trito, Arenida Rawson 377 .Norte, San
Juan, donde puetliúi consultai o adquirir

los plieeor..

e.2,1 Ni 5.v.4|l|B0

DIRECCIÓN NACSaVAÍ. DE
VIALIDAD

Licitación Fúlica Nc 1213;S0 para Ta

ejecución Ce las obras en la Ruta N* 9
— Tramo- Negra Muerta - Lcreto (Kin.

1:003,6 - Km. 1075,6) (batJieo y *ratarr.-> n-
to super .ial fciturriií-so tipo simpi3) tn
ítrjisducj r a ie U '-"hicia de 'i»n!¿aEO

día Este-j. $ 1.631 =9^ 165.

Depósito de sraranJa: S 16.919.955, pTC-
cio del puoso- G 340.001); pjazo de 'obra:

6 meses.

Presentación de ias propuestas: 2. de
enero de 1980.a ias ..5 hoias^n la .Sala Je

Licitaciones, Avenida JVia;pú 3, planta ba-
ja, Capital Fedí-r L-l.

o.2¡l íJí" 4 v...22|l]80

DIBECCIOS KAÍDIONAL BE
VIALIDAD
Esoredients 1G3Ü3-L-1933

Licitación Pública N» 7023 para con-

tratar la previsión de muebles para oíi-

cinas, precio del pliego; S 4:000.

Preffentación da las propuestas: 14 de

enero de 1930 a las 13 horas en la Sala de
Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta ba-

ja, Capital Federal.
e.2|l N? 2 v.41i;80

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

LlCiiaciiDn Pública N 1
* 1211|H.0 para ib

ejecacíQn íe ias :'tjra;: en ja Ruta .N* i —
Tramos Estancia yiamonte — Rio tfiwan

y Rio Ewan - Laguna Camy - fuente
s|Río tintre Ríos, s|Rio justicia ? SiA^

Los Brujos (construcción de eres puen-
tes de hormigón armado) en jurisdicción

del Temtonc Nacional de ia Tierra del

Fuego . Antártida e ls¡as de> Atlántico

Sur.
$ 1.904.000.000.

Depósito de garantía: 5 19.U40.000.

Precio del pliego; 5 400.000

Plazo de la obra 27 meses.
Presentación de tas propuestas: 10 de

enero de 19E0 a ias 15 ñoras en la Sala

de Licitaciones, Avenida Maipú 3, planta

baja. Capital Federal.

&. 13112 N? 10.199 -V.4U [80

SS133RVL- ION SECTORIAL
Di, >>1 TRITO

Liara a ucicacion Pública N» 31-

SAG'ÍS para ei día 15 de Enero de 1980,

a 4a 16 huras paia ta adgnif-jsión de
Ttw '3. Camiones ;en Ca-Ja boleadora,
rmtvijs. último modelo, con motor diesel.

<,'cnsnltas. re^-c de pliego; y la jecep-
cl'ón ue las propuestas se efecEOnrá en
la Sj.pa-visión Sectorial de Distritos, Av.
j di- Julio 1925 Piso 21?. Capital Fede-
ral.

Pl.egos; Sin cargo.
.. 26112 N* 10.616 V. 7IU80

FEmEtOCARRILES ARGENTINOS
Organismo Central

Licitación Pública itemaclonaJ. nú-
mero 610180.

Descripción: Adquisición de ventilado-

res para techo de coches J iponejes. Reí.

Fab.: Toshiba Modelo AB-40C-C o simi-
lar, intercambiables .on dicho modelo
,segíin muestra v eroauis consultar.

. Abertura: Dia 2512Í80 — Hora: 12,0C.

Vulor del Pliego: í 30,C"i0.

Licitación Pública Tnnerriaejonal nú-.
mero 611 180.

Descripción: Adquisición de mechas pa-
ra madera dura.
Apertura: Día 2712180 Hora: 12,00

Valor del Pliego: $ 50. 00.

Licitación Publica lotero cit-Mi nu-
mero 612(80.
Descripdón: Adquisición de tranchas

para cortar rieles en caliente y en frío.

Apertura-: Dia 3[3¡80 — Hora: 12,0D.

Valor del PJieip: $ D0,«0(í,

Licitación Pública mtemai'ónal nú-
mero 613180.
Descripción: Adquisición de picos de

punta y hoja de laurel.
Apertura: ' via d'S'íO — 7' ra- 12, :>.-

w«íjr del Fl.w**. $ ¿0.000.
LrciLM-'j'n Pút«iKca Internacional nú-

mero )i4!30

Dis^riiición: Adquisición de .lementos
Vicios ujs tornos jpiaf'ores b-.io -iá-

vel ''Wrihelm I-Icíaiecheidt" m-^leio 105.

Aiertura: Dia 22!.2'-M) — llora. 1-,. <•

Valor del Flieíro: S 20.C3O.
Licitación Pública N? 620,'-0.

'

Descriptáón : Craicesión de espnrios 3

instalaciones fijas en ex-Estación Puer-
to Buenos Aires, con dependencia" de la

Estación Ribera Pud ¿e la Linea G. .--*l

fíoca, para p! depósito o .anip'"' 'o de
eargas recibidas o a despa hai'se por Fe-
rrocarril

l

Apertuna: Dia 21ÜÍH0 H ra: 15.00.
Valor del .^is^o: ?'2DU.0r.
Consulta t Venta de Plieijes: Mem 3e-

neral de Enteadas v Tesorería Gon: ¿1

rsspectiX'amiente. trabas n Ave úc'a r>v.

José María- fiarnos Mí^ía ?302 Plnnta
Baja, Capital, fle junes a viernes de 12.00

a 15.30 horas.
Línea General Be.'grano '

PRORROGAS
Comunícase, -que la ; lertura de ¡a Li-

citación Pública E.C. 39r9 Ax. 5 (¡Ero-

visión fie made. a en roll :os de CEúrj de
lao especies Misionera y jalteña y La-
pacho Amarillo o Niigrc pnr inclusión
d¿ 2 nuevos I'sms poV Pacni-¿ . Timoa
Colorado v Quina o fn' raso Co.'rtrado.

t^do en rollizos, prevista rj^r^ el lO^'IS
a as 1< 00 Jicvas. ha sido prorrogada pa-
ra el cía 17Tt,0 a las 14,00 -horas.

V-aor ei Pl.^c- S 25,í X).

. Copiun>'""se fiue ta oertura ríe la Li-
citación Pvülisa Mí -1".701'!í9 (Traoaíos
de e~- -TacJón de mbas vías entre los
k-i-S. ,21 70-J a tm. 29/OCO, ri-'joramiento
de ambac vías entre los k-ins. "^'OOO a
kii.. 52'

,

31I inc¡nsrJ crab, ; i cariplemen-
ta' los y limpieza y agr^i-ado de' -sto
jutre les kms. b""?15 a nm. ci'Z2(i (vía
íialca) de la Línea "CC". en la Provin-
cia de üLicnos Aires) previrta pora el

7^1'FO a las 13.CD fiorat, ha -úáo prorro-
gpda para el dia £311)30, Jíis 13.0D ht •

ras.

Valor del Pliuso: S G25.Í100.
Consalta, v Venta de -"liegos' Kn la

Gerencia, Socción ZjicitflcionTS OTl^l a
Apertura de -""ropuestas. !' ocal Nv 35,
Planta Eaja v CETicina éól . Físo 4o do
Avenida de .as Jnrniercr.tf5 *Pj0 Capi-
tal, en el horario de 13, 0í>

. 17,0^. — Pa-
ra la Licitación Público NT? 17.701179.
también en la Jefatura de Züük Via y
Obras Euenos Aires, sita ín las "es
Vélez Sársfield y -Suá''cz. 'npita!, en ho-
ras de oficina.
Linea D. F. SariEieBto
Licitación Pública JP> 9, L, T. 11¡S0.
Descripción: limpieza tren erad de las

Estaciones Once v Plaza l-fi-r.-rr-.

Apertura: Día 14!1[ED — Hora: lu,00.
Valor del Pliego. sO.úOO,
Licitación Pública '.l? TI:. Jll.

Desenipeicn: üepaj-ación general
puentes — Grúas d " trine-adas de
fuerza de elevación

.

ApErtma: Din 21i:B0 — jto.: 14.00.
Valor del Pliego: S oO.fOO.
Consulta y Venta .de 'rjfgos; D apar-

tamento Abastecimiento, Oficina de
Muestras y Venta 'Je Pliegos. - me. Mi-
tre 2973, Planta JBaja, C pital F?dcral
de Iones a viernes ele 13 a 18 horas.
Línea General San .Martín

Licitación Pública -^ "S[80, -

Descripción: Repnestcs para vtigoncs
Cometarsa (Vastago y Platillo oara Pa-
ragolpe )

.

Apertura: Día .2111)80 — Hora: 15, ^.

Vaior del Pliego-: í SO. 000.
Licitación Publica Ni S2TI80.
DsscalpESJn': iCnrbaro dt calcio y oen-

tonita super.
Apertura: Dia 22 ;1|B0 Hora: 15,00.
Valor del Pliego: $ 20.000.
Consulta y Venta de "Pliegos: Eú o-

vincia de Buenos iire^: Departa lento
Aprcrisionamiento (División Compras,
Oficina Venta de Pliegos 1 Alienta. iE&t.

Lugares, Pdo. de Tres de Febrero, de
lunes a viernes en uor^Tlo de 13,00 a

, l« nn

p. 2Ü ?"í> 28 v. 4USB0

A-CRJOLZKEA-S ARGENTINAS
SOCIEDAD DEL ESTADO

Llámase a licitación pública N? 3.822J80,
a realizarse el día 21 de enero de 1980,
a las 10.30 ¡horas, por la contratación de
los servicios de Urnpleza .exterior de avlo-
r ís y talleres en la hases JEzeisa *v iEub'.
no* Aires, Ae-onaTirne 3orge Htwtrery."

"

Pliego, consultas y presentación de pro-
puestas: Depr-rtameñtr Oinnpras v :Sod.«
trataciones, Av. Paseo Colón 135, pisol?v
oficina 108. Capital, dentro :del borastó
de 10 a 16 'huras.
Valor del -diego: $ 100:000, que een&3i

abonados en el Departamento Finanaaft.
piso 6», ofictoe 605, dentro del horarfS
d 10 a 15.30 horas.

4 911 WO &It » 1JJ1.IÍV.

Ü'-JA¿ l.l^i.1. ''íJi
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aerolíneas argentinas i

sociedad del estado
Llóniase a Licitación Pública N». ¿807|

8(t, a realizarse el día 22.de Enere de 198C

a i-v 1C:3C horas por la Obra: Amplia-

ción Recepciones Aduana v Deposite de

Cubiertas: Aeropuerto internacional de

Eseiza con un ' Presupuesto oficial de i

T>3 9:..024.

Pliogc íonsuítas y presentación pro-

puestas ¿apartamento Comprat y Con-
'tratacú-ries Avenida Pasee Colón 185. 1«

Piso, Oficina 108 Capita. dentro del no-

ruric dt 10 00 a 16:00 horas.

Valor Pliego: $ 800.000.- Bases Gene-
rales s :0 000 - que serán abonados en

el Departamento Finanzas. "Msc 6p .
Ofi-

cina 605. dentro del horario de 10:00 a

l¿,3b horas.

e. 19112 N? 10.481 ¥. 11|1|80

OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
LICITACIÓN INTERNACIONAL
Expedterut N1 Ü9.833-GGA-J9

Llámase a Licitación Internacional Da-

rti ilevaí <n jabo la . Primera Etapa del

Concurse Pub.'ico mediante el juaJ se

contratará oor e« régimen de la Ley N»

l'f.520 la construcción v explotación de

(ti Obra de Primera Ejecución de) 3fs-

fesmá de Grandes Acueductos Dará el

Arca Centraj dej País

Apertura: 2R¡2')980 a las 16 Horas, en

Marcelo X. de Alveat 1840 Buenos Aires

CElepública Argentina). — Pliegos: en e)

c.tado lugar.
e. 18112 N* 10.371 v. 10|1|B0

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación ilillca N« 12-P|80

Apertura: 22|1|80.

Hora: 9.30.

Adq. revelador, rellenador, fijador y pla-

cas radiográficas.
Pliego: $ 35.O0D.

Informes: Av. La Plata 1540. piso 3°,

Capital Federal. Horario: J.3G a 14.30 ho-

ras.
e. 3|1 N? 44 v. 11|1|80

MINISTERIO DE CULIURA i

EDUCACIÓN

OBRAS SANITARIAS
lili LA NACIÓN
Licitación Pública
ttspctiicntc 2U.639-LP-1979

Cloro Liquido. — Apertura 21|1|80, a

tíis i5 hs. en Marcelo T. de Alvear 1840

(Capital Federal).

Pliegos: en el citado lugar.

e. 2|1 N« 15 v. 11|1|80

Secretaría de Intereses Marítimos

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licit .ciór. pública N* 039-

EiGA. hasta el dia 16 de enero de 1980.

a las 15 horas, para:
Trabajos de reparación a realizar en ios

techos del edificio de la Escuela Waclo-

Dal de Cabotaje Fluvial N« 1, sito en

lienito Correa 160" Capital ederal.

Consultas, retiro de pliegos y acto (Je

apertura ' Departamento Contrataciones

y Suministro; de la Dirección General
de Administración. Av Pte Tulíc A. Ro-
ca 73B. piso 3" Buenos Aires.

Pliega: $ 5.000. Pft»o del mismo en Ha-
bilitación, pifo 3o. de dicho edificio, de
13 a 17 hiv.-is.

f. 3|1 N« 45 v. 4|1|80

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DE1 ESTADO

Licitación Pública N? 3180.

Para la recolección de residuos en los

sectores I y n de Puerto Nuevo y Madero
respectivamente.

Apertura 2211180 - 15 horas.
En la Sala de Aperturas fler Subsue-

lo) del Departamento Abastecimiento,

Avda Julio A Roca N° 734142. Buenos
Aires.

Pliegos:
En la División Compras, Planta Baja

da la dirección mencionada días há-

lales de 12 a 17 horas.
Valor del Pliego: » 250.000,00.

1.26112 N« 10.661 V. 91H80

.DMINISTRACION GENERAL DE
TUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N« 218».

Para ib demolición de los pabellones

A, B v C del Depósito de Dique 2 Sec-

cáóti 4" v ir. plataforma del Dique. 3. Sec-

tiiSsi
"> rellene y pavimentación d. ai-

<aios seetorec de Puerto Buenos Aires.

AiPrtuTp. 3011180 - 15 b ras En la

(Sala de Aperturas fler. 3ub-Suelo) ael

We-partamenta Abastecimiento. Julio A.

lloca N" 734142. Buenos Aires.

Pliegos* En la División Compras. Plañ-

ía Baja d* 13 dirección mencionada, días

liahlle? de ti a 17 horas.
Valoi del Pliego: $ 190.000,00.

Presupuesto Oficial EsüEmado: Pesos

¡178. 162. 000. „,,,„„
e. 16)12 N* 10.374 j. 10(1(80

DIRECCIÓN GENERAL
DE 4DA1INISTRACIÓN
Licitación Pública N* 1

Llamase a licitación pública por pri-

mera ve2, oor ei termine de 8 (ocho)
dias nábiles a partir dei dia 2fi de di-

ciembre de 1979 para resolveí «rvicio
Integral de limpieza y encerido de pi-

sos con desti . a diversa; .ependencia.

Las propuestas deoerarj presentaras ba-

K¡ sobre cerrado ín iae planillas que se

expedirán *i ilecto v de acuerdo con lo

dispuesto poi i Oecrew i5.720!72 soac lo

enaj puede retü-arse > partir de ia fe-

cha en ej Sector Contrataciones, La rie-

ras 2587 . ler. oíso Gaplta) Federal to-

dos ios días hábiles le 13 a 18 ooTas.

El acto de apertura ?e llevará a cabo
el día 15 de enere de 1980 a as 14,00

horas, en al Sector Contrataciones del

Ministerio de Cultura * Educación en
presencia de ios interesados que deseen
concurrir. ^

e. 26112 N? 10.323 t. íjllBO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* %

Llamase a licitación publica oor pri-

• mera, tez por si termine de -jeho *8)

dias náblles a partü de! dia ¡6 de di-

ciembre de 1979 para resolver servicio

de -eírlgeric son -iestino a Diversas de-

pendencias.
Las propuestas deberán presentarse ba-

lo sobr" cerrado en las Planillas que se

expedirán al efeetc v de acuerdo 'con lo

dispuesto por el Decreto VJ20172. todo lo

cual puede retirarse a partü de la fe-

cha en el Sector Contrataciones Los He-

ras 2587 ler. piso, Capital Federal todos

los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevara a cabo

en dia 15 de enero de 1980 a las 1430

horas, en el Sectoi Contrataciones del

Ministerio de Cultura y Educación en

presencia de los interesados que deseen

concurrir. „,,,on
a, 26112 tí» 10.624 r. TIH80

DIRECCIÓN . GENE-BAL ' , |.|
DE ADMINISTRACIÓN t =¡

Licitación Publica N» 1

Llámase a licitación Pública por pri-

mera vez por el Gérmtm. de ocho 18)

diaa aábüee a partir dej dia 26 de al--

cíemu'e de 1979, oiv -psulveí vicio

de mantenimiento de ascensores y 301-

tinas met&licas con destino a Diversas

depedencias.

Las propuestas deberán presentarse ba-

lo soüre cerrade en las piam . - iue se

espedirán al efecto 7 de acuerdo con lo

dispuesto por s¡ Decrete 6-72Ü T¿ m. lo

cual Duede retirarse a partu de la te-

cha en- el Seetoi C'- oione=- u.ís tie-

ras 2587" ler. piso. Capital í'ederai, to-

dos ios dias hábiles de 13 a 18 aoras.

El acto de apertura se llevara a cabo

el dia 15 de ene- de 1980- a iae 15.2(, no-

ras en el Sector Contrataciones del Mi-

nisterio de Cultura v Educación, sn pre-

sencia de las interesados que deseen con.

CUrllr
'

• e. 26112 N» 10.625 i. TIMBO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN JUAN
DIRECCIÓN GENERAL
ECONÓMICA

Prórroga de licitación

Prorrógase la licitación pública \ntlcl-

pada tramitada en Expediente aumerO

1913.F11979 para el día 16 'e enero de

'1980, a las doce (12) horas cuya aper-

tura se había fljaio en principio para

el día í7 ic .iciembre de 1979 a las doce

(12) horas. . . . ,_„
Dicha licitación ".lene por objeto la oro-

visión de instrumental cientificc con des-

tino a distintas dependencias de a fa-

cultad de fr.genleria 7 Arquitectura de

esta üniversid&d.
La apertura de las propuestas se ne-

vará a cabo en ei local de la D'r
f"tn

de Compra^ sito en caite A. ^asUta
310, Sur. 2^piso. edificio Escuela Indus-

trial, San Juan. „^,.ail
Detalle y pliegos íe condiciones, podían

recabarse en la Dirección de Compras o

de la representación de 'a Universidad

Nacional de San >uan en buenos Aires,

con domicilio en calle Sarmiento 1262, £*

p-so oficina "A". Capital Federal.

e. 311 N9 39 T. 41180

electronistagmógrafo en la Unidad Neu-

rología de la Policlínica Bancaria.

Pliego de condiciones e informes en

Libertad 731, -T? piso, Capital.

..2|1 N» 13 v.4|l|80

INSTITUTO DE SERVICIOS i

SOCIALES BANCARI02 i

Cipemente N* 34.38a|79

Llámase a Licitación Pública N» 6¡80,

el día 18 de enero de 1980 a las doce ho-

ras, por la adquisición de mesas escrl*

torios para equipos Télex.

Pliego de condiciones e Informes en

Libertad 731. 7» piso, Capital.

Valor Pliego: S 20.000.°
e . 2|1 Ni 11 4(1)80

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
Expediente N» 32.715(79

Uámase a Licitación Pública N» 7180^

el día 17 de enero de 1980 a las catorce

horas, por la provisión d- bolsas de po-

lietileno.
Pliego de condiciones e informes en

Libertad 731, 7? piso. Capital.

Valor del pliego: $ 10.000.

e. 2|1 N» 10 v. 4 1 80

Secretaría de Seguridad Social

DIRECCIÓN NACIONAL
DE RECAUDACIÓN
PREVISI^NAL
Expediente N* >»3|79

Llámase a licitación pública N» 12i80,

para el día 10 de enero de 1980, a .as

15 horas, para lograr la adquisición ae

tarjetas oai"a máquinas I.B.M.

El acto de apertura de .as ofertas ten-

drá lugar, en la División Compras v 3n-

ministros, sitn en 1 calle Ba)-tolomé Mi-

tre 1340. piso 3». Capital PederaL ^^

MINISTTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
Expediente N» 31.482179

Llámase a Licitación pública N* 5(80

el día 15 de enero de ".980 a las 12 ho-

ras por la provisión e instalación de un

Secretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMTTNIOACIONES
licitación Publica N» H-PIW

Apertura: 15|1|80. Hora: 9.30.

Pliego: * 50.000,00.

Provisión de Formularios "Boleta do
iSomunlcaclones" - Inf.: Ai\ La Plato

JIB40 - Piso S* - Capital de 8.30 a 14,30

lit«M«
. a.2a|12l7S N» 10G62 v.8Ht80

BOLETÍN oficial

deja República Argentina

HORARIO

Se hace saber que en el mes

de ENERO la atención ai pú

b/ico se realizará en nuesfra

sede central de Avenida Santa

Fe 1659, en el horario de:

13 a 16

Dirección Nacional del Registro Oficia! de la Secretaría

de Información Pública de la Presidencia de la Nación

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN PARA
TRABAJ.'.DOREE
AUTÓNOMO 15

,

Déjase sin efecto, por Resolución jü-

mero 7180. la licitaron publica N< 1180.

a la que se llamó Tara contratar la Jim-

pieza integra: de lo edificios nue ocii-a

esta caja para el periodo compremldo

entre el 1? de enero y el 31 de diciembre

de 198°'

e. 3(1 N« 33 v. 14ÜÍ80

DütECCION NACIONAL
DE RECAUDACIÓN
PREVISIONAL
Fvnerilpnle N' ¿¿.945 79

Llffie'a Licitación ?úb!teaN» B<8£

para si día 22 3 enero de 1W0. p as

16 horas, para lograr la contracción de
' máauinas fotocopiadoras tipo industrial.

E¡ acto de apertura de las oferta? -ti-

ara lugar en la División^ Compra* .

su-

ministros Bartolomé Mitre N* 134C 9»

piso. Capital FrieraV ionde puede < n-

burrirse para el retire del pliego de ba-

ses e informes.^^^ ^ ^^ , m ,m

CONSEJO FL'utixriJ.

DE INVERSIONES
licitación Pública N» 16|79

Llámase a Licitación Pública para la

adquisición de caños de acero. — Aper-

tura de las ofertas: 31 de enero de 1980,

8
consulta Tvénta de Pliegos: San Mar-

tín 871, 1« Piso. Mesa de Entradas, ae

U
Valor de]

8
Pliego: $ 50.000 (cincuenta

mU £sos) e ao%79_N» 10.49" «.4.1IB0

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA ESCUELA NACIONAL ;

DE EDUCACIÓN TÉCNICA
N' l DE BOLÍVAR „ '

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Licitación Publica por 15 días

Llamase a Licitación Pública para la

eonscrucción de la Estructura de Hormi-

gón Armado para el nuevo edificio sede

de la Escuela Nacional de Educación Téc-

nica N» 1 de Bolívar.. Prov. de Bs. As.

El acto de apertura se Uevará a cabo

«i la sede de la As«:ia«ión Cooperadora

sito en la calle Baicarce N» 115 de la

ciudad de Bolívar el- día veinticinco Í25I

de enero de 1980 a las »"""f '?<>> "°T

ras.. j.
Por Inlormeí más i«" ; -<"' ae

pliegos, etc., dirigirse a ia «de ae u¡

Escuela, en Avda. 25 de Mayo N« 110

de la misma ciudad, Tel. 604. enJ^aa
laborables, de

«J

a 13 / «eJA a W hora».

Valor del Pliego: í l.OOO.OOO;

$ 312.000.- e. 17112179 N° "H'« v TP 1W


